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RESUMEN 

La inestabilidad de las estructuras abovedadas realizadas en piedra, es más un 

problema de inestabilidad geométrica que de resistencia de los materiales. 

La naturaleza oblicua, o en esviaje, de las bóvedas estudiadas en esta tesis, 

obliga a utilizar aparejos distintos al de la bóveda recta para conseguir la 

necesaria estabilidad de la obra en su conjunto y de cada pieza en particular. El 

problema se reduce a obtener formas especiales para las superficies de las caras 

que delimitan cada dovela, para que el empuje que se produce sobre dichas 

caras sea absorbido por compresión, y no exista, o al menos esté acotado, el 

empuje al vacío que puede provocar la inestabilidad y ruina de la obra. 

Se ha realizado un estudio heurístico de los distintos sistemas de aparejos 

empleados en la construcción de este tipo de obras, analizando los avances 

técnicos que se fueron produciendo en las distintas fases históricas de su 

utilización. 

Por ser el problema de estabilidad un problema de forma, se supuso en el 

planteamiento de esta tesis que debería existir una amplia base geométrica en 

la que se apoyaran las distintas variantes de aparejos utilizadas. 

Se han buscado los fundamentos geométricos citados, y se ha estudiado su 

aplicación en el despiece y en las operaciones de labra de las dovelas que 

conforman las bóvedas oblicuas. 

Se han comparado los distintos sistemas teóricos de aparejo desde el punto de 

vista de su respuesta mecánica, y las simplificaciones que sufrieron hasta 

hacerlos prácticos. 

Finalmente se ha modelado en 3D el aparejo ortogonal convergente, utilizando 

procedimientos exclusivamente gráficos, hasta la fase que prepara la puerta del 

preprocesador de un hipotético sistema C.A.M., que permitiera realizar los 

procesos de labra mediante la utilización de máquinas herramientas automáticas. 
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Cap. 1: Introducción 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

" El abordar históricamente la Ingeniería, es un método cada vez 
más frecuente en nuestra época, en paralelismo con otras ramas de 
la actividad humana como son: la ciencia, la medicina, la biología, 
etc. En todos los casos la visión histórica nos da una perspectiva 
de conjunto, completa y ordenada, en el espado y en el tiempo, que 
nos permite enfocar el tema de que se trate con la serenidad que 
proporciona la sensación de dominio del mismo. Lo contemplamos 
como de^e una atalaya, independientes del dinamismo dentro del 
cual se desarrolla; pero esta visión intelectual, fílmica, puede 
contemplarse desde el punto de vista pragmático con una 
incorporación aunque sea puramente imaginativa a este devenir 
sintiéndonos incorporados personalmente al fluir de las cosas, pero 
como aconsejaba Platón en su Crátilo sin que se nos dejen atrás ni 
nos adelantamos en su camino." 

"Historia del puente en España. Puentes romanos" 
Carlos Fernández Casado 

Instituto Eduardo Torreja. Madrid, 1.980 

1.1.- ANTECEDENTES. 

El analizar en estos momentos, casi en los albores del siglo XXI, los 
métodos constructivos al uso en épocas en que los materiales disponibles no 
permitían absorber otros esfuerzos que no fueran los de compresión, nos 
proporciona una vía, tal vez romántica, pero siempre enriquecedora, para conocer 
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la evolución del conocimiento y del saber y, en particular, determinar la influencia 
que ha tenido la Geometría en el devenir de la historia de la construcción y su 
aportación esencial al diseño de aquellas obras, verdaderos "puzzles", que 
exclusivamente por transmisión de esfuerzos de compresión eran capaces de 
absorber las cargas. 

El reto del hombre por encontrar soluciones a los problemas que cada 
época le plantea, y en ocasiones por puro deleite intelectual, queda patente al 
analizar retrospectivamente su historia, y esto en todas las actividades propias 
de su creatividad. 

La construcción, como quehacer de la humanidad, se plantea desde los 
albores de su histoha, siendo la piedra desde entonces, y hasta fechas bien 
cercanas, el elemento constructivo básico de aquellas obras que, perdurables en 
el tiempo, son hoy vestigios de civilizaciones pasadas y que, en muchos casos, 
azuzan el espíritu investigador, paradigma de ello aon las construcciones 
megalíticas que, por sólo considerar la manipulación de sus elementos, ya 
constituye un reto a la imaginación. 

Pero no es nuestra preocupación el uso de la piedra en bruto como 
material constructivo. Avanzando en el tiempo, el hombre supo obtener, por 
fragmentación de los grandes bloques, otros más fáciles de manipular que, 
dispuestos en cierto orden, constituyen en su conjunto un elemento estructural 
capaz de servir a sus necesidades. El estudio de la fragmentación más 
apropiada de la obra, de las formas de los fragmentos, del utillaje y metodología 
empleados en su obtención y de la disposición para alcanzar el elemento 
estructural con máximo aprovechamiento de las características resistentes, es lo 
que, clásicamente, se ha denominado ESTEREOTOMÍA, como ciencia que trata 
del corte de piedras. 

El arco y la bóveda como extensión de aquél, realizados en fábrica de 
cantería, han sido básicamente los dos elementos estructurales que han 
conformado , bajo muy diversas modalidades, todo tipo de obras hasta fechas 
relativamente recientes. 
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El último tercio del siglo XIX constituye un salto cualitativo en las técnicas 
constructivas debido, fundamentalmente, a la utilización de nuevos materiales: 
el acero y el hormigón, primero en masa, luego armado y pretensado, que vienen 
a plantear nuevas técnicas, y su estudio nuevas teorías para su mejor 
aprovechamiento, siendo el método elástico el fundamento de su cálculo. 

Los nuevos materiales son capaces de absorber cualquier esfuerzo 
solicitado. Ya no hay inconveniente en dimensionar piezas estructurales 
sometidas a esfuerzos de estiramiento, flectores o de torsión. Son idóneos para 
adquirir formas predeterminadas por sus encofrados, permitiendo obtener 
esbelteces insospechadas. El uso reiterado del mismo molde reduce el coste de 
la unidad fabricada y permite un alto rendimiento en su explotación, con puesta 
en obra controlada y de respuesta conocida, disminuyendo el tiempo de 
ejecución. 

Las siluetas de las construcciones realizadas se distancian notoriamente 
de las hasta entonces usuales; comienza a predominar la pieza estructural de 
directriz rectilínea sobre la curvilínea pretérita. 

La construcción actual, a base de elementos prefabricados, no se presta 
a juegos de equilibrios. Los materiales y técnicas que ahora usamos no temen 
las fatigas de extensión, y si no las soportan sometemos los elementos a 
precompresiones, consiguiendo con ello los mismos resultados que nuestros 
antepasados con sus arcos y bóvedas. La construcción a base de pretensados 
es la negación de la bóveda y el arco. 

Lógico es pensar que los nuevos materiales y las nuevas técnicas vinieran 
a sustituir de manera rápida a la técnica milenaria de construir con arcos y 
bóvedas como elementos estructurales, mediante el aparejo de pequeños 
elementos o dovelas, modo en que ha sido construido gran parte del patrimonio 
de obra civil y arquitectónica hasta finales de la centuria antehor. 

Antes de que quedara en desuso la antigua técnica, tiene lugar en Europa 
y América la implantación del ferrocarril, cuyo trazado, relativamente rígido, obliga 
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a constnjir abundantes bóvedas de cantería en donde la necesidad de ajustarse 
a ciertas pendientes o curvas determinadas, conduce a menudo a atravesar 
oblicuamente carreteras, canales o lechos de ríos, donde es casi siempre 
imposible cambiar su dirección primitiva y por lo tanto, las bóvedas o puentes que 
es necesario construir, que en este caso reciben el nombre de bóvedas oblicuas, 
en esviaje, esviadas o esviajadas, resultan ser cañones cilindricos, de sección 
recta circular, elíptica y en muy raras ocasiones arcos carpaneles, cuyo eje corta 
oblicuamente a los planos verticales de cabeza que son generalmente paralelos. 
Se denomina ángulo de esviaje, o de oblicuidad, al ángulo agudo formado por los 
ejes de las dos vías que se cruzan, no existiendo esviaje cuando los dos ejes son 
ortogonales, recibiendo en este caso las bóvedas resultantes el nombre de 
rectas. 

La construcción de arcos oblicuos es muy antigua, y así aparece el primer 
boceto de un arco de este tipo en el manuscrito de Villard de Honnecourt (s. XIII), 
y hemos de estimar que se construyera de este modo con anterioridad, 
posiblemente antes del comienzo del milenio. Sin embargo, cabe hablar de un 
antes y un después respecto al primer tercio del s. XIX. Con anterioridad a esta 
fecha el tratamiento del arco y la bóveda en esviaje queda reducido a un mero 
estudio de la forma y descripción de la metodología para llevarla a cabo en los 
procesos de labra. Su utilización se limita a unir zonas de paso entre alineaciones 
paralelas, o bien es fruto del establecimiento de zonas de paso con alineaciones 
oblicuas a ciertos paramentos. En cualquier caso las luces a salvar, o sus 
longitudes, son pequeñas , y en ningún caso en la bibliografía específica se 
utiliza otro tipo de consideraciones que las puramente formales. La variación de 
la geometría, fundamentalmente en sus dimensiones, y el tipo de cargas a 
soportar por las bóvedas oblicuas construidas en el siglo XIX, llevaron al estudio 
de estas obras desde la doble perspectiva del análisis de la forma, en 
combinación con los esfuerzos que en su interior se desarrollan. Este nuevo 
enfoque origina una tratadística sobre el tema muy amplia y específica que se 
desarrolla a lo largo del siglo pasado. 

Aunque nosotros ceñiremos nuestro estudio fundamentalmente a la 
bóveda cuyo intradós es una superficie cilindrica de eje horizontal y sección recta 
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circular o elíptica, y en este sentido hemos definido la bóveda oblicua en párrafos 
anteriores, el término "esviaje" es mucho más amplio si consideramos la 
casuística de posibilidades constructivas que se relacionan en los tratados que 
surgen a partir del Renacimiento y que, con perfeccionamiento academicista, se 
irán repitiendo y ampliando en los siglos siguientes. En muchos casos sin una 
correspondencia a su aplicación real, pero que surgen como resultado de una 
fructífera utilización de las nuevas técnicas de representación, culminando en el 
siglo XIX con un aprovechamiento y dominio del sistema diédrico de Monge. 

1.2.- PLANTEAMIENTO GENERAL DE UN ESTUDIO 
ESTEREOTÓMICO 

La Estereotomía ( del griego: stereos, sólido, y tomé, sección ) tiene por 
objeto la división o despiezo más conveniente de una obra en porciones de 
tamaño tal que sean fáciles de obtener y manejar, determinando sus formas para 
que, una vez colocadas en obra, exista la trabazón y enlace suficientes que 
garanticen la necesaria estabilidad y resistencia del conjunto. 

1.2.1.- EL DESPIEZO. 

Esta primera fase ha de realizarse atendiendo a dos criterios 
fundamentales: por una parte, ha de atenderse a las consideraciones de 
naturaleza mecánica, en forma tal que las tensiones que se desarrollen en el 
interior de la obra de fábrica puedan ser absorbidas sin que se produzcan, por 
efecto de ellas, desplazamientos relativos entre las distintas piezas, y por otra 
parte, que las piezas resultantes sean de fácil ejecución. 

Una vez conocida la forma y dimensiones de la obra motivo de estudio se 
procede, en primer lugar, a determinar el aparejo que va a realizarse, es decir la 
determinación de las superficies por las que va a ser cortada la masa de la obra 
para su división en piezas. En el caso de la bóveda para obtener las dovelas. 
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Aparecen así dos familias de superficies de corte. Una de ellas, que corre 

sensiblemente la longitud de la bóveda, divide a esta en fajas denominadas 

hiladas, siendo sus superficies conocidas como lechos, juntas de lecho, juntas 

continuas o superficies de hilada que, en adelante, denominaremos lechos. Y 

como las hiladas tienen, generalmente, dimensiones que no permiten ser 

elaboradas de una sola pieza, se trocean a su vez mediante otra familia de 

superficies denominadas juntas discontinuas o alternadas, y que nosotros 

llamaremos simplemente juntas. 

Estas superficies darán lugar a líneas de intersección con los paramentos 

de la bóveda, y así denominaremos: 

*• Línea intradosal de lecho a la arista intersección del intradós de la 

bóveda con un lecho. 

•• Línea intradosal de junta a la arista intersección del intradós con 

una junta. 

• De igual forma, y en los mismos términos, cabe hablar de las líneas 

trasdosales de lecho y junta, cuando el paramento considerado es 

el trasdós de la bóveda. 

• Líneas de junta de cabeza o testa a las distintas intersecciones de 

los lechos con los planos de testas. 

»• Sobre los planos de testa cabe considerar, además, los arcos de 

cabeza de intradós y trasdós, que conforman la rosca o archivolta 

y corresponden, respectivamente, a las intersecciones de estas 

superficies con los planos de testa. En algunos casos estas líneas 

serán homotéticas si la bóveda se trasdosa paralelamente. 

• Como contralecho se entiende la superficie de lecho en la que se 

apoya una dovela sobre la que le precede. 

La trascendencia de la elección de un buen aparejo será definitiva, tanto 

para garantizar la estabilidad de la obra como para aprovechar al máximo la 

capacidad resistente de los materiales, así como en el momento de reducir 

costes. Se consideran principios básicos en el establecimiento de un aparejo los 

siguientes: 
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" Cela confirme ce que j'ai dejé dit bien des fois, que dans l'appareil 
d'une voúte, on ne peut souvent éviter une irrégularíté que par une 
autre, etqu'ilfaut, par consequent, s'exercer a choisir dans chaqué 
cas, le partí qui offre le moins d'ínconvénients". ^^^ 

Adoptada la mejor solución posible de aparejo, y realizado este en un 
dibujo a escala, ha de ser transferido al taller de labrado para proceder al tallado 
a escala natural de las distintas piezas. Este proceso de escalado arrastra errores 
en las medidas y en cualquier caso cierta dificultad de interpretación por parte de 
los canteros, personas que estimamos con bajos conocimientos de geometría. 

Atendiendo a aquellos errores y considerando estas limitaciones, y 
llevando nuestra imaginación a las épocas clásicas de la construcción en piedra 
como en el medioevo, (románico y gótico) y al renacimiento, no nos será difícil 
comprender que aquellos dibujos hechos por los arquitectos en sus estudios 
fueran reproducidos a escala natural en el proceso de la montea. 

1.2.2.- LA MONTEA. 

Consistía esta en "gigantescas" construcciones geométricas, que 
representando la obra, o parte de ella, a su tamaño natural mediante distintas 
proyecciones, permitían obtener al maestro cantero aquellos elementos y 
medidas necesarios para conformar las distintas piezas. 

La montea, que debió ser connatural a las construcciones del medievo, es 
término común en la tratadística del s. XVI, y es compañera del trabajo en 
cantería hasta el ocaso de ésta. Así, Ricardo Boguerín ^^\ Ingeniero Jefe de 
Caminos, Canales y Puertos, y Profesor de la Escuela Especial del Cuerpo, nos 

'̂̂^ J. Adhémar. "Traite des ponts biais. Chemins de fer ", pág. 7, Mallet-Bachelier. 
París, 1.856 
" Esto confirma lo que he dicho muchas veces, que en el aparejo de una bóveda, no 
se puede a menudo evitar un inconveniente mas que mediante otro, por consiguiente, 
hay que buscar en cada caso, la solución que presente menos inconvenientes. " 
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describe las superficies sobre las que se realiza. 

" Para hacer el trazado de la montea hay que preparar previamente 

una superficie a propósito. Si en las proximidades de la obra existiese un 

muro de bastante extensión y plano, bastará cubrirlo con un enlucido de 

cal. Si no se dispusiera de ningún muro, o fuese necesario representar 

más de una proyección, será preciso preparar en el suelo una superficie 

plana, para lo cual, después de bien igualado y apisonado el terreno, se 

colocarán una o dos capas de ladrillo puesto de plano, y sobre ellas el 

enlucido de cal..." 

Como resultado de la montea se obtendrán las plantillas o patrones que 

servirán para trazar sobre las piedras los contornos de las caras de las distintas 

piezas, así como las medidas lineales o angulares que se precisen para el 

proceso de labrado. 

Además, el diseño de cualquier pieza de cantería pasa por el conocimiento 

y descripción previos de su geometría y que la montea, o su equivalente francés: 

"art du trait" '̂̂ ^ realiza mediante ingeniosos sistemas de proyecciones, 

constituyendo esta labor investigadora en el campo geométrico la parte esencial 

de la estereotomía, ciencia que toma cuerpo a raíz de esa labor previa, y cuyos 

orígenes hemos de buscarlos en los dibujos geométricos medievales que 

cumplían su objetivo último: ser capaces de encadenar el proceso de 

representación y el de reproducción real del volumen buscado: y así, 

históricamente, la evolución del dibujo o de los distintos sistemas de 

representación espacial van encaminados a mejorar esta relación entre lo 

representado y lo reproducido. 

Las complejas construcciones geométricas que lleva consigo la traza de 

la montea, y la necesidad de trabajar con distintas proyecciones de una misma 

•̂̂^ Ricardo Boguerín. " Lecciones de Estereotomía ", pág. 7. Imprenta y fototipia de J. 
Lacoste. Madrid, 1.908 

^"^^" Arte del trazado " 

10 
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pieza ha hecho pensar a algunos como Michel Chasles ^̂^ y Fernando Chueca 

Goítia ^^\ en la posibilidad de que el sistema diédrico, en su concepción más 

restringida de artificio representativo, fuera conocido en el medioevo. 

En cualquier caso, los métodos gráficos desarrollados con anterioridad al 

Renacimiento fueron guardados con sumo celo por los maestros masones y 

preservados en el "perpetuo silencio", locución con que aprecia este hermetismo 

Ginés Martínez de Aranda/^^ 

Los nuevos aires renacentistas permitieron que la tratadística 

especializada floreciera fundamentalmente en aquellos países con larga tradición 

en la construcción en piedra como España y Francia, y que el trazado geométrico 

se enriqueciera con aportaciones tan sustanciosas como los sistemas 

perspectivos, fundamentalmente del renacimiento italiano : Brunilleschi (1.425), 

Giotto (1.337), etc.; aunque la técnica constructiva italiana de este período tuviera 

más carácter de albañilería que de cantería, con la utilización del ladrillo como 

pieza elemental para conformar todo tipo de superficies. 

En España y Francia se produce en el siglo XVI una eclosión de tratados 

sobre estereotomía en los que sus autores describen las formas constructivas de 

distintas obras de cantería, que son fruto de la herencia recibida de actuaciones 

inmediatamente precedentes, es decir la etapa del medievo tardío. 

^̂ ^ Michel Chasles. " Apergu sur ¡'origine et le devéloppement des methodes en 
geometrie ". Edit. Guathier-Villars. París. 1.875 

^̂ ^ Fernando Chueca Goitia. " La catedral nueva de Salamanca ". Edit. Alianza. 
Madrid. 1.973 

^̂^ Ginés Martínez de Aranda. " Cerramientos y trazas de montea ". CEHOPU. Madrid. 
1.986 

11 
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1.^3.- LA LABRA. 

A partir de la rrxjntea pueden obtenerse todas aquellas medidas, tanto 

lineales como angulares, que conforman la morfología de las distintas piezas que 

quedan plasmadas en las plantillas, que son los patrones que sirven para trazar 

en las piedras procedentes de la cantera los contomos de las caras de las 

distintas dovelas. La serie de operaciones que con este fin es preciso realizar 

recibe, en conjunto, la denominación de labra, y constituye fundamentalmente el 

oficio del cantero. 

Dos son los métodos que se pueden seguir para la labra, y reciben los 

nombres de por escuadría y a baivei, siendo necesario en cualquiera de los dos 

casos partir de una superficie plana, cuya obtención será la primera operación a 

realizar, y cuya ejecución se fundamenta en el trazado de dos lineas contenidas 

en el plano a trazar, recogiéndose el proceso de su elaboración en la fig 1.1. 

Fig. 1.1 

Sobre una de las caras laterales del bloque de cantera se traza mediante 

regla una línea, AB, que no será recta, ya que seguirá las irregularidades de la 

piedra, pero sí será plana y que, sirviendo de guía, permitirá rebajar la arista del 

12 
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bloque en una profundidad de uno o dos centímetros, suficientes para apoyar 

sobre el resalto generado una regla, s. 

Se aplica entonces sobre la cara opuesta del bloque otra regla r, nivelando 

visualmente su arista inferior con la superior de la regla s, trazándose otra línea 

plana CD. En las otras dos caras laterales, y para mayor seguridad y facilidad en 

la labra, se trazan otras dos líneas análogas AC y BD que se apoyan en los 

extremos de las anteriores. 

En base a estas cuatro líneas coplanarias se elaboran los cuatro resaltos 

también planos que corren todo el contorno de la piedra, diciéndose entonces 

que están hechas las tiradas o tocaduras, no faltando para terminar la labra de 

esta cara plana más que quitar el material excedente con las herramientas 

adecuadas, comprobando de cuando en cuando si la superficie que resulta es 

plana, para lo que basta con aplicar sobre ella, en diferentes direcciones, el canto 

de una regla t . 

Una vez labrada esta superficie plana se procede a la obtención de la 

pieza definitiva por cualquiera de los dos procedimientos ya señalados: por 

escuadría o por baiveles. 

Con la intención de poner de manifiesto las características y diferencias 

de cada uno de dichos métodos, se han realizado las figuras 1.3 y 1.4, ambas 

para obtener la misma dovela, que hemos supuesto pertenece a una de las que 

conforman la testa en una bóveda recta de sección elíptica rebajada, fig. 1.2, y 

que para facilitar la comprensión se ha supuesto formada por cinco dovelas, y 

trasdosada mediante otra superficie cilindrica de sección también elíptica y 

homotética a la de intradós. 

El dibujo de la montea correspondiente permite obtener las plantillas de la 

pieza a labrar y que serán: 

Plantilla P1.- El trapecio mixtilíneo ACEG situado sobre el plano de testa 

y que conforma la rosca, constituido por los segmentos rectos CE y AG, 

13 
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situados sobre las normales al arco elíptico de intradós en (os puntos C 

y A, respectivamente Estos segmentos tendrán distinta lof>gttud por ser 

los arcos que conforman la testa elípticos y homotéticos respecto al centro 

común de ambas elipses. La plantilla obtenida será igual para ambas 

testas de la misma dovela, por ser la bóveda cilindrica recta, y por tanto 

Fig. 1.2 

los planos de juntas paralelos, siendo los arcos elípticos líneas de máxima 

curvatura en cualquiera de los puntos de las superficies de intradós y 

trasdós, respectivamente. 

Plantillas P3 y 94- Son rectángulos de longitud igual a la de la dovela 

que se desea obtener, pero con distintos anchos que se corresponden, 

respectivamente, con las longitudes de los segmentos CE y AG. Las 

plantillas obtenidas corresponden a los lechos de la dovela proyectada. 

Plantilla P2.- Corresponde al rectángulo de intradós, "panneau de doéie 

14 
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píate" en la terminología francesa, de longitud igual a la de las plantillas 

P3 y P4, siendo su ancho la longitud de cuerda, AC, que subtiende el arco 

elíptico de intradós. Es de observar que se obtenía esta plantilla en base 

a la cuerda del arco y no al desarrollo de este, siendo así para evitar 

errores, y así leemos en Frezier ®̂̂  

" // faut auffí remarquer que les auteurs des livres de la coupe des 

pierres, au lieu des cordes des ares de tete, prennent celles de leurs 

moitiés, pour approctier d'avantage de la rectificatión de ees ares 

dans leurs développemens, mais cette pratique eft trés-mauvaife, 

parce qu'élargiffaut le panneau plus que la doéie píate, il ne peut 

étre fait qu'avec une matiere flexible, comme du cartón ou du fer-

blanc, & ne doit étre appliqué que dans une furface creufe, qu'il faut 

deja fuppofer faite, laquelle eft cependant dant á faire, de forte qu'un 

tel panneau ne peut fervir qu'á terminer une portión cylindrique,." ^^^ 

De la justificación dada por Frezier se deduce el erróneo proceder al tomar 

la plantilla del rectángulo de intradós sobre su desarrollo, ya que al realizarse 

este mediante una serie discreta de puntos se sustituye el arco de la dovela por 

una poligonal de dos lados, según indica Frezier, cometiéndose un error de 

longitud acumulativo en el desarrollo completo del arco del intradós. 

"̂̂  M. Frezier. " La théorie et la pratique de la coupe des pierres..." Tomo 

segundo, pags. 123 y 124 . París, 1.768. 

^̂ ^ Es necesario observar que los autores de libros sobre corte de piedras, en 

lugar de los arcos de cabeza, toman sus mitades, para aprovechar esta ventaja 

en la rectificación de estos arcos sobre sus desarrollos, pero esta práctica no es 

buena, ya que tomando como longitud de plantilla la longitud del arco esta será 

mayor que la cuerda, y sería predso para poder aplicarla que fuera de un material 

flexible, como cartón o hierro blanco, y no debe ser aplicada mas que sobre una 

superfície curva, que debe suponerse hecha y, sin embargo, es la que hay que 

hacer por esta razón la plantilla no puede servir para más que para terminar una 

porción cilíndhca. 

15 
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Frezier, persona meticulosa, metódica y racional a juzgar por su obra, nos 

sorprende sin embargo con algunas de sus afirmaciones como ya iremos 

indicando oportunamente. En este momento, y en razón a la talla de la dovela 

que estamos considerando, indica: 

" SI le ceintre eft elliptique, il faut un panneau pour chaqué tete de 

vouffoir"^^^^ 

Aunque Frezier haga referencia al caso de bóveda recta con arco de 

intradós elíptico y peraltado, no encontramos justificación a la afirmación 

transcrita, ya que por ser la bóveda recta las dos testas de una misma dovela 

serán iguales. 

Respecto al trasdós de la bóveda, evidentemente, no puede establecerse 

una plantilla para él. En el exterior de la bóveda no suele labrarse el trasdós, y 

si la dovela es de testa, y por tanto visible, su trazado se realiza mediante el 

traslado de puntos con el compás o saltarreglas. 

^̂ °̂  Frezier, op. cit., pág 122. 

" Si la rosca es elíptica es necesaria una plantilla para cada cabeza de dovela. " 

16 
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1.2.3.1.- Labra por escuadría. 

'<: f 

Este método de labra, 

también denominado "po'''übos" *̂ *̂ 

se con-esponde con los términos 

franceses "panneaux" y 

"equarhssement", P. Derand ^^^\ De 

la Rué. Frezier, etc. 

En la fig 1.3 se ponen de 

manifiesto los sucesivos procesos 

que se siguen en la utilización de 

este método y cuya descripción 

pasamos a desarrollar. 

Labrada una superficie plana 

en el bloque de cantera, se traza 

sobre ella el rectángulo 1234, capaz 

de contener a la plantilla P1, y 

tomando como base ese rectángulo 

se elabora a escuadra el prisma 

recto de aristas 1-9, 2-10. 3-11 y 4-

12. 

^̂  A continuación se fijan sobre 

los lados del rectángulo base, 1234, 

los puntos A, C, E y G, vértices de la plantilla P1, llevando con el saltarreglas las 

longitudes 1A, 1G, 2C y 3E, trazando seguidamente sobre las caras laterales del 

*̂ '̂ Alonso de Vandelvira. " Libro de tragas de cortes de piedra por..." 
^̂ '̂ P. Derand. " L'architecture des voútes ". París, 1.643. Edición de 1.755 

17 
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ortoedro las rectas paralelas a sus aristas, AB, CD, EF y GH. 

A partir de aquí se labran los tres planos verticales que conforman los 

lechos y la superficie plana del intradós. Basta para ello descantillar los tres 

prismas triangulares esquineros y la piedra sobrante del trasdós con un proceso 

de labra avanzando de arriba hacia abajo. 

Por fin se procederá, mediante la cercha de perfil el correspondiente al 

arco elíptico AC, a rebajar el sobrante de piedra entre este perfil y el segmento 

recto AC. 

Fig.1.4 

1.2.3.2.- Labra por baiveles. 

En la fig. 1.4 se recoge 

este procedimiento de labrado. 

Como en el método de escuadría, 

se parte de una superficie plana 

previa elaborada sobre el bloque 

de cantera, sobre la que se 

reproducirá la plantilla de testa, 

ACEG A partir de ella y 

siguiendo una de sus aristas, la 

CE por ejemplo, y avanzando de 

arriba hacia abajo, se irá 

rebajando el sobrante de piedra 

hasta obtener otra cara plana del 

bloque sobre la que se señala el 

contorno de la plantilla que le 

corresponda, en nuestro caso la 

de lecho CEFD. 

18 
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Apoyándose en una de las aristas del nuevo contorno, la CD en la fig. 1.4, 

se labrará la cara adyacente, ACDB, valiéndose para ello de un patrón llamado 

baivel, que mide el ángulo correspondiente al diedro que forman entre sí estas 

caras contiguas y fija la curvatura del arco AC. A partir de la última cara labrada, 

y por reiteración del proceso descrito, y con apoyo del baivel correspondiente, se 

labrará la siguiente cara contigua, y así sucesivamente. 

El baivel viene a ser una falsa escuadra de brazos fijos o móviles, pero que 

se los fija en la posición que marca exactamente el ángulo formado por las dos 

caras. Cuando una de ellas es curva, el brazo correspondiente del baivel deberá 

ser curvo y su perfil se obtiene directamente de la montea. 

En el caso de la labra de la dovela que estamos tratando se precisa de 

cuatro baiveles distintos, pues aunque los diedros en los puntos A y C sean 

iguales y de valor 90°, recuérdese que los lechos han sido trazados ortogonales 

al intradós de la bóveda, la curvatura de la elipse es distinta en A y C, 

presentando por tanto distinto perfil los brazos curvos de los baiveles 

correspondientes. Por idéntica razón, los baiveles correspondientes al trasdós 

también serán distintos, y ya no solo por razón del perfil curvo sino también por 

ser distintos entre sí, y distintos al ángulo recto, los ángulos diedros que han de 

medir. En el caso de tratarse de una bóveda recta de medio cañón trasdosada 

paralelamente, bastarían dos baiveles, uno para el intradós y otro para el trasdós. 

Si hemos de comparar ambos procedimientos de labra, diremos que el 

método por escuadría es más exacto. El de baiveles va acumulando los distintos 

errores de cualquier naturaleza que pueden derivarse bien de las propias 

mediciones, de la calidad de ejecución de los propios baiveles, o bien de un uso 

incorrecto de este útil que requiere, en una correcta utilización, disponer el plano 

que lo contiene ortogonal a la arista a la que se está aplicando. 

Sin embargo la economía conseguida mediante tallado a baivel es 

considerable, y esto es así por dos razones: por una parte, es menor el volumen 

del bloque de cantera preciso para tallar la misma pieza mediante la utilización 

de baiveles, y por otra parte, requiere menor superficie de labrado. Así, mientras 
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que en el labrado por escuadría es preciso labrar previamente un ortoedro para, 
posteriormente, perder todas sus caras labradas por el descantillado de los 
prismas esquineros exteriores a la plantilla de testa; en el caso de labrado por 
baivel, solamente se labra en exceso aquella parte de la superficie plana, 
elaborada sobre el bloque de cantera, que excede a la plantilla de cara 
correspondiente. Cierto es también que en la mayoría de los casos ambos 
métodos han de combinarse en el tallado de una misma pieza tan pronto como 
ésta presente alguna arista curva no plana, siendo en estos casos el método a 
baivel imprescindible. Por otra parte, la sencillez de los baiveles para obtener 
superficies planas o regladas desarrollables, contrasta con la extrema dificultad 
de obtener estos patrones cuando se trata de superficies regladas alabeadas, 
como ya tendremos oportunidad de comprobar más adelante. 

Como curiosidad histórica indicaremos que el labrado por escuadría era 
una de las pruebas que en el medievo proponían los maestros masones a los 
aspirantes al rango de jefes de obra, a juzgar por las palabras de Frezier ^^^\ que 
a su vez expresa lo manifestado por el jesuíta Padre Derand: 

" La maniere de tracer les pierres par le moyen des panneaux eft 
eftimée le plus diffícile & la plus fgavante, c'eft pourquoi les Maitres Magons 
ne regoivent que celle.lá dans les chef-d'oeuvres qu'iis exigent de ceux qui 
demandent á étre negus dans le (X)rps du métier, c'eñ le P. Deran qui le dit; 
je cite mon garant, car je ne fgais quel eñ leur ufage á Pañs, il aura pu 
changer depuis l'année 1643 dans laquelle écrivoit ce Pere; nous en avons 
dit notre avis ci-devant "^'^^^ 

Frezier, op. cit., pág. 121, segundo volumen. (13) 

^^^ "̂ El método de trazar las piedras mediante plantillas es considerado el más difícil 
y el más sabio, es por lo que los maestros masones se lo exigían a los jefes de obra 
cuando solicitaban ser admitidos en el cuerpo del oficio, así lo dice el Padre Derand al 
que cito como mi fiador ya que no se si es usado en París, habrá podido cambiar 
desde el año 1.643 en el que escribió este Padre." 
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1.3.-LOS MATERIALES. 

Teóricamente una cx)nstrucción en cantería debe estar compuesta 

exclusivamente por piedras talladas convenientemente y adosadas unas a otras 

a hueso, es decir, sin ningún elemento de unión intermedio. 

La realidad es bien distinta, e históricamente se han venido usando 

materiales, más o menos resistentes, para rellenar las juntas entre las distintas 

piedras de la construcción. Incluso se han utilizado materiales diferentes a la 

piedra para construir las plementerías de las obras cuando los esfuerzos que en 

ellas se desarrollan permiten materiales de más baja resistencia y, generalmente, 

más baratos, tal es el caso del ladrillo. 

Podemos considerar por tanto que, en general, una obra de fábrica es un 

medio anisótropo, constituido por piedras o ladrillos y un mortero o cemento que 

ofrece una cierta adherencia. La trabazón entre las distintas piezas se confía a 

sus formas especiales, a su disposición, en conclusión a su aparejo, y a la 

resistencia que ofrezca el mortero de juntas. La anisotropía lleva como 

consecuencia que la respuesta resistente del conjunto sea muy desigual según 

la dirección de los esfuerzos a que esté sometido, no siendo aplicables los 

métodos generales de la resistencia de materiales sin antes haberlos corregido 

convenientemente para adaptarlos a las condiciones del tipo de obra. 

Conviene por tanto, aunque sea someramente, considerar las 

características resistentes de los materiales que componen una obra de fábrica. 

1.3.1.- LAS PIEDRAS. 

Es el material al que se confía la respuesta resistente de la obra. En 

general se han utilizado todo tipo de piedras siempre que reúnan unas 

propiedades mínimas tales como: 
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Ser homogéneas, compactas y de grano uniforme. 

Carecer de grietas, coqueras, nodulos, restos orgánicos, etc. 

Ser resistentes a las cargas que hayan de soportar. En general el límite 

inferior se fija en 500 Kg/cm^ para las eruptivas y 250 Kg/cm^ para las de 

sedimentación y metamórficas. 

No presentar pérdidas de resistencia a la compresión mayores del 10% 

ante la acción de agentes atmosféricos tales como humedad, agua, hielo, 

etc. 

No ser absorbentes o permeables en proporción mayor del 4,5% de su 

volumen. 

Ofrecer adherencia a los morteros y dejarse labrar fácilmente. 

1.3.1.1.- Resistencia a compresión. 

Los valores de la resistencia a compresión se obtienen con ensayos sobre 

probetas cúbicas, influyendo la forma y dimensiones en la carga de rotura. Los 

resultados son bastante altos. 

Paul Sejourné, en el tomo V de su obra " Grandes voQtes ", 1.914, y que 

reproducimos en el Anexo 1, da una relación de puentes de más de 40 m. de luz, 

con indicación del tipo de piedra utilizada en su construcción y de la resistencia 

de las mismas. Un resumen puede ser el siguiente: 

Resistencia Ka/crr? 

Granito 700-1.800 

Areniscas calizas ( Molasas ) 1.000 -1.200 

Calizas compactas 700 -1.000 

Gneis 1.100-1.700 

aunque figuran también areniscas cuarzosas { Meuliére ) , e incluso esquistos 

duros, tipo filitas, a los que, sorprendentemente, asigna una resistencia de 1.580 

Kg/cm^, utilizados en el puente de Mantés de 40 m. de luz y una relación 
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luz / flecha = 3,5 . En la misma relación se dan las tensiones de trabajo en las 

zonas de clave y ríñones de las bóvedas, y en cada caso puede apreciarse su 

pequeño valor. 

J.M. Delbecq ^̂ \̂ da los valores siguientes como resistencias de distintas 

piedras: 

Tiza 

Caliza oreKnária 

Caliza compac. 

Esquistos 

Granito 

Cuarcita 

Compresión 

Kg/cm^ 

20-120 

70-400 

400-1.000 

150-700 

600-1.800 

800 - 3.000 

Tracción 

Kg/cm^ 

1-15 

5-50 

40-150 

10-100 

60-150 

70 - 200 

OensidíKi 

Kg/dm' 

1,4 

2,1 

2,36 

2,22 

2,85 

3,06 

": " ' 
i\/kklulo Young 

lO.Kg/cm^ 

20-100 

50 - 300 

300-600 

70 - 500 

150-700 

250 - 800 

1.3.1.2.- Resistencia a tracción. 

Es mucho menor que la resistencia a compresión, aproximadamente 1/10 

de ella, y en general no se tiene en cuenta en los cálculos, presentando además 

valores distintos según la dirección de las solicitaciones motivado por la 

naturaleza anisotrópica del material. 

1.3.1.3.- Módulo de elasticidad longitudinal. 

En la tabla de Delbecq se ha indicado también el módulo de Young, que 

no deja de ser orientativo, ya que su valor depende de la tensión de trabajo, e 

incluso puede variar en piedras de la misma cantera. En cualquier caso, las bajas 

^̂ ^̂  J.M. Delbecq, " Analyse de la stabilité des ponts en magonneríe parla théorie du 
calcul á la rupture ", Tesis doctoral presentada en Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, París, 1.983 
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tensiones a que trabajan generalmente las piedras en una obra de fábrica dan 
lugar a deformaciones que están dentro de los límites admisibles. 

1.3.2.- LOS MORTEROS. 

Antes del s. XIX no se disponía más que de cales grasas medianamente 
hidráulicas para utilizar como aglomerante, y con ellas fueron construidas las 
grandes bóvedas del s. XVIII, aunque con juntas muy finas. 

1.3.2.1.- Resistencia a compresión. 

En las tablas dadas por Sejourné, Anexo 1, pueden observarse las 
resistencias a compresión de los morteros utilizados en el s. XIX y en fechas 
anteriores. 

Los resultados de los ensayos realizados por Rondelet ^^^\ arrojan 
resistencias a la rotura comprendidas entre 30 - 65 Kg / cm^, según se trate de 
morteros normales o batidos, 

Vicat ^̂ ^̂ , aporta los siguientes valores: 

- Morteros de cal grasa y arena ordinaria 20 - 25 kg / cm^ 
- Morteros de cal hidráulica 75 
- Morteros de cal muy hidráulica 146 

Delbecq cita los datos señalados por Tourtay: 

(16) Rondelet, " Traite theorique et pratique de l'art de batir", París, 1.834 

^^^^ Vicat. " Recherches experimentáis sur les phenomenes physiques qui précédent et 
accompagnent la rupture on raffíssement d'un certaine classe de solides ", Annales 
des ponts et ctiausses, Vol 6, 1.833, pag. 201 - 268 
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- Morteros de cal 20 kg / cm^ 

- Morteros de cemento 75 

Se puede estimar, tras estos datos, que la resistencia de los morteros 

utilizados en el s. XIX está comprendida entre 20 y 80 kg / cm^. 

1.3.2.2.- Resistencia a tracción. 

Es mucho menor que la de compresión y no se cuenta con ella en los 

cálculos. 

Rondelet estima su valor comprendido entre el 10 -12% de la resistencia 

a compresión. Vicat fija su valor entre 1-12 Kg/cm^ 

En la tabla proporcionada por Sejoumé se indican dosificaciones utilizadas 

en distintas fábricas de puentes. 

1.3.3.- I-A OBRA DE FÁBRICA EN SU CONJUNTO. 

La fábrica en su conjunto presenta una anisotropía muy considerable, y su 

respuesta mecánica depende , además de las características de sus materiales, 

del tipo de contacto entre sus componentes y de la geometría de su disposición. 

1.3.3.1.- Resistencia a compresión. 

La tabla de Sejourné, Anexo 1, proporciona datos sobre las tensiones a 

que están sometidas las piedras de varias bóvedas de puentes, no superando en 

ningún caso el 25% de la tensión de rotura, límite que se fija como coeficiente de 

seguridad para las piedras. 

Aunque los morteros endurecen con el tiempo, se conserva el mismo límite 

de trabajo que para las piedras. 
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En cualquier caso cabe hablar de dos tipos de solicitaciones: 

Compresión centrada. 

Bajo este tipo de solicitación no deberían producirse tracciones. Sin 

embargo, la considerable diferencia entre los módulos de elasticidad de 

la piedra y el mortero, - siendo mucho menor el de éste -, origina una 

tendencia a expandirse lateralmente el mortero. La adherencia entre el 

mortero y la piedra, e incluso el rozamiento entre ambos elementos, da 

origen a un estado tensional en la piedra, que se traduce en una tracción 

lateral, y, en el mortero en una compresión lateral, de donde puede resultar 

la rotura de la piedra por tracción en los bordes. 

Compresión excéntrica. 

Bajo esta solicitación se originan momentos flectores que, tendiendo a 

curvar la estructura al concentrarse en las juntas de mortero, pueden dar 

origen a tracciones y tensiones cortantes que agoten el material y 

produzcan la rotura, teniendo lugar incluso un giro alrededor de la arista. 

Los ensayos de laboratorio establecen una relación muy directa entre el 

grosor de las juntas y su capacidad resistente, disminuyendo ésta con el 

espesor, así se deduce de las experiencias de Tourtay. ^̂ °̂  

Las citadas experiencias consistieron en ensayos a rotura de bloques de 

piedra de 1 0 x 1 0 x 5 cm^ , unidos con juntas de distinta composición y 

grosor, llegándose a las siguientes conclusiones: 

- El colapso de los morteros se produce a tensiones de trabajo mayores 

que las estimadas como intrínsecas de este material, pero muy inferiores 

^^°' Tourtay " Sur la infíuence des joints dans la résistence a l'ecrassement des 
magonnenes de pierre de taille ", Annales des ponts et ctiausses, 1.885, pags 582 -
592 
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a la resistencia de la piedra. 

- De mantener invariables los demás factores, la tensión que produce la 

disgregación del mortero es inversamente proporcional al grosor de junta. 

- Una fábrica realizada sin junta ( a hueso ), proporciona resistencias 

inferiores a las de la piedra que la constituye, pero da valores superiores 

a las fábricas realizadas con juntas. La primera parte de esta conclusión 

está originada, sin duda, por el mal contacto entre piezas debido, 

bien a un mal labrado de las superficies de junta, bien a la diferencia de 

grano entre dos piezas contiguas que dan lugar a esfuerzos considerables 

concentrados en pequeñas superficies, originando tensiones elevadas que 

inician la grieta de rotura. 

- Una simple lechada de cemento parece hacer trabajar de forma 

monolítica al conjunto de dos piezas, resultando resistencias muy similares 

a las de la propia piedra y, en cualquier caso, muy superiores a las 

obtenidas con juntas de mortero. Parece que la lechada de cemento 

proporciona una superficie de contacto entre piezas más regular, 

trasmitiéndose el esfuerzo en toda el área de contacto 

1.3.3.2.- Resistencia a tracción. 

Aún siendo buena la adherencia entre piedra y mortero, la resistencia a 

tracción es siempre pequeña, entre 1 y 5 Kg / cm^, y no se tiene en cuenta en 

los cálculos. 

Al respecto Sejourné ^̂ ^̂  indica: 

" Dans les tres grandes voütes, les tres surbaissées, sous les 

positions les plus défavorables de la surcharge, aux grands 

abaissements de temperature, les calculs indiquent presque toujours 

des tensions, c'est-á-dire des tendances á fissures. A 1'^, 2^, il n'y 
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a pas de fissure, (Expériences autrichiennes), mais il est prudent 

de tracerles voQtes pourque la courbe de pression ne sorte jamáis 

du noyau central." ^̂ °̂  

1.3.3.3.- Resistencia a esfuerzo cortante. 

La tensión cortante es función de la tensión a compresión y, para valores 

de ésta cercanos a los 20 kg / cm^, la relación se establece mediante la 

expresión: 

T = To + a . tg <|) 

TQ = cohesión, es decir la resistencia a cortante para a = 0. 

(|) = ángulo de rozamiento interno. 

El " criterio de rozamiento seco de Coulomb": 

T < To + CT . tg <|) 

sirve para fijar el límite para el cual se produce el colapso 

Los distintos autores de siglos pasados fijan ángulos de rozamiento interno 

para distintos materiales, así tenemos: 

^̂ ^̂  Paul Sejourné. " Grandes voQtes ", op. cit.,Tomo V, pág. 22. 

(20) „ ^^ 1^^ grandes bóvedas, las muy rebajadas, bajo las posiciones más 
desfavorables de la sobrecarga, en los grandes descensos de temperatura, los 
cálculos indican casi siempre tensiones, es decir tendencias a la fisuración. Bajo 
tensiones de 1 K, 2 K, no habrá fisura, (experiencias austriacas), pero es prudente 
trazarlas bóvedas para que la curva de presiones no salga nunca del núcleo central." 
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Perronet Piedra (no especifica tipo) 39° 

Rondelet Piedra caliza de grano fino 30° 

Regnier Piedra caliza picada 38° 

Rennie Granito 33° 

Es habitual encontrar en los manuales sobre puentes de fábrica valores, 

para el ángulo de rozamiento, tales que tg (|) = 0,5 , (j) = 27° . 

M. Graeff̂ ^^^ proporciona datos sobre ángulos de rozamiento de fábricas 

construidas con cales medianamente hidráulicas tipo Theil, y con cemento de 

Vassy. Estos datos resultan de las experiencias relativas al sostenimiento de la 

última hilada de dovelas, que se mantienen sin necesidad de cimbra en la 

construcción de bóvedas cilindricas. 

Nos habla así de un límite inferior que fija en 30° y que corresponde a 

tiempo de fraguado nulo para el mortero realizado con cales medianamente 

hidráulicas. Para los morteros de cales altamente hidráulicas fija un ángulo de 

41°, y para los morteros de cemento Vassy eleva el ángulo hasta 66°. Subraya, 

además, la anotación de que los 66° corresponden a un deslizamiento 

inmediatamente después de la puesta de la dovela, e indica que, si se permite un 

tiempo de fraguado de 1/4 de hora, el ángulo puede elevarse hasta 70° sin que 

se produzca rotura. Las experiencias de Graeff se realizan sobre modelos de 

bóvedas de medio cañón de 1,5 m. a 4 m. de luz. 

(21) M. Graeff. " Appareil et cxynstructíon des ponts biais " segunda edición, París, 1.867 
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CAPITULO 2 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

2.1.- LA BÓVEDA CILÍNDRICA RECTA. 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN. 

Se entiende por bóveda cilindrica recta o cañón seguido recto, aquella de 

intradós cilindrico cuyos planos de testas, que limitan la longitud de la bóveda, 

son ortogonales a las generatrices del intradós que, generalmente, son rectas 

horizontales. La directriz curva del intradós, correspondiente a los planos de 

testas, puede presentarse bajo los tipos más variados de arcos, si bien, los más 

frecuentes son, además de los circulares simples, - el arco de medio punto, o el 

rebajado y como particular, el escarzano -, los circulares compuestos como los 

carpaneles, o bien los arcos de curvas cónicas, normalmente elípticos y 

parabólicos. 

La bóveda en cañón seguido recto es la más elemental por su facilidad de 

ejecución y extremada sencillez en su estructura, siendo la más antigua en su 

concepción de estar construida por dovelas. Aparece así en las construcciones 

tebanas atribuidas al Egipto de la XVIII dinastía, aunque el material utilizado en 

su construcción fuera el ladrillo. El mismo tipo de estructura realizada en piedra 

aparece en la época de la XXVI dinastía, es decir en el siglo Vil a.de C. 

Coetánea es la bóveda en cañón seguido adovelado que aparece en la Cloaca 

Máxima romana, construida por Tarquino Prisco ( 657 - 576 a. de C. ), y 

terminada por Tarquino el Soberbio, siendo el motivo de su construcción el dar 
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salida a las aguas que confluían de las vertientes de los montes Palatino y 

Capítolino. La bóveda, que tiene una luz de 4 m., la componen tres arcos de 

medio punto superpuestos y constituye una de las primeras muestras de la 

grandiosidad y la robustez con que los romanos concibieron y realizaron sus 

obras, y que Plinio el Viejo ^̂ ^̂  pone de manifiesto cuando escribe: 

"... o las cloacas, la obra más grande de todas, porque fue preciso 

perforar las colinas... por encima de las cloacas son arrastradas 

pesadas moles, sin que cedan los túneles de las obras...el suelo se 

ve sacudido por los terremotos; pero las cloacas permanecen casi 

inexpugnables desde tiempos de Tarquinio el Viep, hace setecientos 

años." 

El uso y el dominio de la bóveda adovelada por el genio constructor 

romano se manifiesta en todo género de obras, y de las que quedan abundantes 

muestras como comprobación de la perfección en su ejecución y, en 

consecuencia, de su durabilidad aún en las condiciones más extremas de uso, 

como pueden ser los puentes; y que queda patente solo con asomarse a la obra 

ya citada del insigne ingeniero y profesor Carlos Fernández Casado "Historia del 

puente en España. Puentes romanos." 

2.1.2.- ESTEREOTOMÍA DE LA BÓVEDA CIÜNDRICA RECTA. 

Es sencilla sin embargo la estereotomía de la bóveda recta en cañón 

seguido. Sus superficies de techos y juntas son ambas planas y contienen a las 

líneas intradosales de máxima y mínima curvatura. Esta estereotomía tan simple 

permanecerá inalterable a través de los tiempos y, si bien variarán los perfiles 

de la directriz intradosal, para acomodarse a las necesidades constructivas de los 

distintos movimientos arquitectónicos - el apuntamiento ojival del gótico es 

característico - , la estereotomía básica se mantiene en cuanto a las superficies 

^̂ ^̂  Plinio el Viejo. "Lapidario", Libro 36 de la " Historia Natural" pags. 94-95. Alianza 
Editorial, n° 1639, Madrid 1993. 
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de juntas, llegando a constituir una concepción generalista puramente geométrica 

de las estructuras en piedra, es decir, se hace abstracción de los condicionantes 

mecánicos para fijar exclusivamente criterios de forma. 

Esta idea de un planteamiento puramente geométrico basado en las líneas 

de curvatura y, en general, aplicable a todo tipo de bóvedas queda recogido por 

Gaspar Monge en su " Geometría Descripiva" en cuya página 107 y siguientes 

se lee: 

" Es necesario, pues, que en cada dovela las juntas se acerquen 

cuanto sea posible a la verdadera superficie de que deben hacer 

parte; y para que este objetivo sea más fácil de alcanzar es 

necesario que la superficie de las juntas sea de la naturaleza más 

simple, y de ejecución más susceptible de precisión. Por esta razón 

se hacen ordinariamente las juntas planas; pero no todas las 

superficies de las bóvedas admiten esta disposición, y en algunas 

nos apartaríamos demasiado de las reglas adoptadas, de que 

hablaremos de aquí a un instante, si no se diera a las juntas una 

superficie curva. En este caso es necesario elegir entre todas las 

superficies curvas que podrían satisfacer a las otras condiciones, 

aquellas cuya generación es más simple, y cuya ejecución es más 

su^i^ptible de exactitud. Como de todas las superficies curvas las 

más fáciles de realizar son las engendradas por el movimiento de 

una línea recta, y ^bre todo las superficies desarrollables: cuando 

es necesario que las juntas de las dovelas sean superficies curvas, 

se las compone en tanto sea posible de superficies desarrollables." 

El razonamiento anterior que hace Monge se fundamenta en conseguir 

superficies de junta de fácil y exacta ejecución desde un punto de vista formal, 

llegando así a la proposición de superficies regladas desarrollables como las más 

idóneas para los techos y para las juntas. 

Al tratar de imponer la ortogonalidad de las distintas caras de una dovela 

con la cara correspondiente a la de intradós, es decir manteniendo de nuevo 
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criterios puramente geométricos, su razonamiento le lleva, inexorablemente, a 

utilizar como líneas directrices de las superficies de juntas y lechos las propias 

líneas de curvatura de la superficie intradosal. 

Veamos el razonamiento de Monge: 

" Una de las principales condiciones, a las cuales debe satisfacer la 

forma de las juntas de las dovelas, es de ser perpendiculares a la 

superficie de la bóveda compuesta de estas dovelas, ya que si los 

dos ángulos que una misma junta forma con la superficie de la 

bóveda fueran sensiblemente desiguales, aquel que fuese mayor 

que un ángulo recto, sería capaz de una resistencia mayor que el 

otro, y en la acdón con que dos dovelas consecutivas actúan la una 

sobre la otra, el ángulo más pequeño que el ángulo recto estaría 

expuesto a romperse, lo que al menos afearía la bóveda, y aún 

podría alterar su solidez, disminuyendo la duración del edificio. 

Por consiguiente, cuando la superficie de la junta debe ser curva, 

conviene engendrarla por una recta que sea en todo sus puntos 

perpendicular a la superficie de la bóveda; y si además se quiere 

que la superficie de la junta sea desarrollare, es necesario que 

todas las normales a la superficie de la bóveda y que componen, por 

decirlo así, la junta, estén consecutivamente en un plano. Pero 

acabamos de ver que esta condición no puede ser satisfecha, a 

menos que todas las normales no pasen por una misma línea de 

curvatura de la superficie de la bóveda. 

Por tanto si las superficies de las juntas de las dovelas de una 

bóveda deben ser desarrollares, es absolutamente indispensable 

que esta superficies encuentren a la bóveda en sus líneas de 

curvatura." 

El criterio de ortogonalidad de las superficies de lechos y juntas entre sí, 

de nuevo imponiendo criterios geométricos, conduce a incompatibilidad salvo que 
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las superficies de los lechos y juntas tengan por directrices sobre el intradós a 

sus líneas de curvatura, en este sentido Monge expresa: 

"También las líneas de división de las dovelas deben ser tales, que 

las que dividen una misma bóveda en hiladas sean todas 

perpendiculares a las que dividen una misma hilada en dovelas. En 

cuanto a los convenios particulares, son de muchas clases, y 

nuestro objeto no es hacer aquí su enumeración; pero hay uno 

principal, y es que las líneas de división de las dovelas que, como 

acabamos de ver son de dos clases, y que deben cortarse todas 

perpendicularmente, deben tener también el carácter de la superficie 

a la cual pertenecen. No existe sobre una superficie curva línea 

alguna que pueda cumplir al mismo tiempo todas estas condiciones, 

si no las dos series de líneas de curvaturas, y ellas las llenan 

perfectamente." 

Como conclusión Gaspar Monge llega a la aseveración: 

" Así, la división de una bóveda en dovelas debe siempre hacerse 

por líneas de curvatura de la superficie de la bóveda, y las juntas 

deben ser porciones de superficies desarrollables formadas por la 

serie de normales a la superficie, que, consideradas 

consecutivamente, se hallan de dos en dos en un mismo plano; de 

manera que para cada dovela las superficies de las cuatro juntas y 

la de la bóveda ( la cara del intradós ) sean todas rectangulares." 

La teoría de Monge, basada en las propiedades geométricas de las líneas 

de máxima y mínima curvatura, es válida sin duda para muchos tipos de 

superficies intradosales, la bóveda recta es su más exacta y la más clara 

aplicación, sin embargo, al no contemplar los comportamientos mecánicos de las 

estructuras construidas en fábrica, no puede ser extrapolable a cualquier tipo de 

bóveda, en particular y por ser motivo de este trabajo de investigación, a la 

bóveda oblicua como veremos posteriormente. 
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2.1.3.- COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LA BÓVEDA RECTA. 

Se ha visto en el capítulo anterior que en una obra de fábrica la tensión de 

trabajo a la que está sometida la piedra es muy bajo, en relación a su capacidad 

resistente a la compresión, resultando del orden de 10%, y por tanto es de 

esperar que la resistencia de la fábrica apenas afecte a los cálculos. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que tanto los elementos estructurales aislados, 

como la estructura de fábrica en su conjunto, deban ser proporcionados en 

cuanto a la estabilidad geométrica. 

La estabilidad de las obras de fábrica se ha establecido históricamente con 

el criterio de que la línea de empujes está contenida dentro de la fábrica. El fallo 

se produce cuando se forman el suficiente número de articulaciones para 

transformar la estructura en un mecanismo. 

En el caso del arco, considerado desde el punto de vista del análisis 

estructural convencional, por ser una estructura hiperestática de tercer grado, 

serán precisas tres rótulas para que la estructura esté estáticamente 

determinada, es decir, se convierta en isostática. La cuarta rótula convertirá la 

estructura en mecanismo, y permitirá obtener la carga de rotura. 

El concepto de mecanismo de colapso es relativamente antiguo, y así 

Frezier ^^^\ fig 2.1, ya muestra gráficos en los que pueden apreciarse claras 

configuraciones de colapso deducidas de ensayos sobre modelos. Cita además 

los ensayos llevados a cabo por Danizy en 1.732 en el trabajo realizado para la 

Academia de Montpellier. 

En la figura 235 de Frezier pueden apreciarse las cuatro bielas que se 

originan en el arco sometido a su peso propio, como consecuencia de las rótulas 

en las secciones EF, Gl, gj, y ef que se corresponden con los puntos de contacto 

de la línea de empujes, que aparece punteada, con las líneas de los arcos de 

^̂ ^̂  Frezier, op. cit. segundo volumen, figs. 235, 243 
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Fig.2.1 

36 



Cap. 2: Consideraciones preliminares 

intradós y trasdós. 

Breyman^^''^ establee» precisamente esa correlación enfre el 

posícionamiento de las articulaciones y la línea de empujes, al indicar que la línea 

de empujes debe pasar por el punto de articulación, fig 2.2, llegando a la 

consecuencia de que, para una rótula que no corresponda a los arranques, al no 

poder ser la línea de empujes exterior a la fábrica, ha de ser necesariamente 

tangente al arco de intradós o trasdós en el punto de la articulación, fig. 2.3. 

Fig. 2.2 Fig. 2.3 

Esta consideración le lleva a expresar que de todas las líneas de empujes 

que se pueden trazar, aquella que tenga la altura mayor y la luz menor, 

necesariamente toca al trasdós del arco cerca de la clave y al intradós cerca de 

los arranques. A esta configuración le corresponde el menor empuje horizontal. 

Es de interés apreciar la sagaz observación de las múltiples posibilidades 

que Frezier muestra en la zona de los riñones de las figuras 236, 237, 238, y 239, 

y que corresponden a las de tangencia de la línea límite de empujes con el 

trasdós. La doble articulación implica que el cálculo de la estabilidad sea 

^^^^ Breyman. " Bau-Constructions- Lehre" vol.1:" Constructionen in Slein" Stuttgart, 
1.849 
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indiferente a la iocalización de la articulación. 

Parece lógico cuestionarse si podría existir algún tipo de estructura 

adovelada para la que no sea posible encontrar una posible línea de empujes. En 

la figura 240 de Frezier queda patente que, para que en la estructura de arco 

adintelado puedan formarse rótulas, es necesario un desplazamiento de los 

pilares. Si tal desplazamiento no tiene lugar, no existe mecanismo de rotura. 

Respecto a la figura 241, que Frezier hace corresponder a un arco sin 

peso sometido a una carga puntual en la clave A, indica que no se producirá 

colapso si la línea de empujes AB queda dentro de la fábrica, correspondiendo 

el caso de la figura a la situación límite. Para otra posición de la carga el 

equilibrio quedará roto a poco que se modifique la geometría del arco para dar 

cabida a la línea de empujes originada. De hecho, pueden encontrarse multitud 

de geometrías posibles para las fuerzas actuantes y así, para el arco adintelado, 

puede obtenerse la configuración de la figura 2.4 (a) con garantía de no colapso, 

siempre que los arranques no cedan. Una variante de esa geometría es la de la 

figura 2.4 (b), y un ajuste de ella la de la figura 2.4 (c). Si desde cada punto de 

aplicación de las fuerzas actuantes puede verse una zona de apoyo de los 

arranques sin salir de la fábrica, la estructura será estable. Realmente esta es 

una estructura de tipo arbotante. 

Fig. 2.4 
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Puede decirse que una estructura será satisfactoria si posee la forma 

adecuada, y lo será tanto más cuanto más se adapte al sistema de fuerzas que 

soporta, marcando ese nivel de adaptación la seguridad de la estructura. 

Al retirar la cimbra el arco empuja inmediatamente sobre los estribos que, 

inevitablemente, cederán un poco, produciendo en el arco el desajuste 

geométrico correspondiente al pequeño aumento de la luz, apareciendo 

pequeñas grietas, tal como indica la figura 2.5, que no tienen por qué ser un 

signo del inicio de un hundimiento. Indican que la estructura se ha adaptado a las 

condiciones del contomo. 

Fig. 2.5 Fig.2.6 

El arco de la fig. 2.5 es, por lo tanto, estable y capaz de soportar cargas. 

Si se somete a la acción de una carga puntual creciente, hasta hacerla más 

importante en comparación con el peso propio del arco, algunas grietas ya 

existentes, como la de la fig. 2.5, se cerrarán y se abrirán otras tan pronto como 

aparezcan los esfuerzos de tracción en alguna sección y el arco, durante ese 

período de carga, habrá ido adptando su geometría al nuevo estado. El arco 

durante ese intervalo es estable y lo seguirá siendo hasta que la carga F alcance 

el valor suficiente para que se formen las cuatro rótulas, fig. 2.6, que conviertan 

la estructura en un mecanismo. Esa carga límite puede calcularse y la estructura 

puede soportar con seguridad valores inferiores a ella. 

Los cálculos son puramente estáticos y la línea de empujes viene 
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determinada por el polígono funicular, Si se prescinde de la carga puntual F, y se 

considera exclusivamente el peso propio, la forma del polígono funicular 

resultante ya fue advertida por Robert Hooke en 1.675: " como cuelga el hilo 

flexible, asi pero invertido se sostendrá el arco rígido". 

El acercamiento a la forma geométrica catenaria lleva al apuntamiento del 

arco, y así, el arco ojivo, además de originar mínimos empujes horizontales en los 

arranques, acercará las posibles rótulas hacia la clave del arco no pudiendo 

formarse rótula en la clave. 

Frezier ^^^\ en el estudio que realiza sobre los distintos tipos de curvas 

utilizadas como directrices de arcos, fig.2.7, indica para el arco ojivo que, aparte 

de lo desagradable que pueda resultar el aspecto estético motivado por el ángulo 

que se forma en la clave, tiene las siguientes ventajas. 

" 1°. Qu'elle donnoit la facilité d'exécuter les voútes avec de trés-

petits voffoirs, fans fagon; car ils étoient fouvent á l'équerre fans 

coupe, ce qu'on appelloit des pendans. 

2°. lis coQtoient peu de dépenfe. 

3°. lis rendoient les voutes légeres, & cependant de longue durée, 

comme nous le prouvent la plupart de nos anciennes églifes. 

4°. Cette légereté diminuoit encoré la dépenfe des piliers & 

piédroits, qui étoient contretenus facilement par quelques arc-

boutans auffí légers, mais fuffífans pou réfífter á la pouffée des 

voútes." 

''^^' Frezier, op. cit., primer volumen, págs. 111-113 y Pl. 33 
"1°. Permiten realizar bóvedas con dovelas muy pequeñas que, a menudo, se 
realizan a la escuadra sin corte, por lo que se les dá el nombre de pendans. " 
2°. Son baratas. 
3°. Proporcionan bóvedas ligeras y, sin embargo, duraderas, como lo prueban 

la mayor parte de las iglesias antiguas. 
4°. Esta ligereza disminuye el coste de los pilares y pies-rectos, que son 

sostenidos fácilmente por algunos arcos arbotantes también ligeros, pero 
suficientes para resistir el empuje de las bóvedas. 
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Frezier propone para conciliar la ligereza de la bóveda con la regularidad 
del intradós, disponer un arco circular de centro D, en su fig 50, y añade: 

•jua^- lió' 2'o//¿t://-
fL¿3. 

Fig. 2.7 
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" ... & le rendía fort femblable á la courbe chaínette, dontíl 
coufervera quelque propieté, fans avoir le défaut de fou jarret á 
l'impofte."^^^ 

Desde luego la mejor forma para un arco de dovelas, que soporta 
exclusivamente su peso propio, es la de una catenaria invertida siendo, en una 
hipótesis de trabajo puramente teórica, intrascendente el espesor del arco, ya que 
la línea de empujes seguirá la curva catenaria. 

Sin embargo, un arco muy delgado que contuviera de forma estricta la 
catenaria fig 2.8, aunque teóricamente estable, quedaría a merced de cargas 
accidentales o pequeñas imperfecciones geométricas que pondrían de inmediato 
en estado límite a la estructura con la aparición de suficientes rótulas, fig 2.9, que 
producirían su ruina. 

Fig. 2.8 Fig. 2.9 

Es preciso, por tanto, determinar el espesor mínimo capaz de dar cabida 
a la línea de empujes en el estado límite de equilibrio, es decir, la esbeltez del 
arco como relación entre su espesor y el radio de la fibra media. La determinación 

(26) "... y le acercará a una forma semejante a la catenaria, de la que conservará 
alguna de sus propiedades, sin tener el inconveniente del ángulo." 

42 



Cap. 2: Consideraciones preliminares 

de esta esbeltez ha constituido históricamente la mayor preocupación en la 
construcción de estructuras adoveladas. 

En la tesis doctoral " Diseño estructural de arcos, bóvedas y cúpulas en 
España 1.500-1.800" de Santiago Huerta Fernández, el autor realiza un estudio 
de la validez de las reglas empíricas utilizadas en la construcción histórica. 

En sus conclusiones establece que al aplicar a una estructura de fábrica 
el análisis a rotura, la condición más restrictiva no es la resistencia, sino la 
estabilidad, y por lo tanto los elementos estructurales deben tener unas ciertas 
dimensiones que dependen de la forma geométrica de la estructura. En la 
determinación de las estructuras puede seguirse reglas empíricas de 
proporcionalidad que fueron usadas por los antiguos constructores. El autor 
indica que, si bien las primeras pruebas documentales de su empleo datan del 
s. XV, es más que probable que su origen se remonte a la antigüedad clásica. 

En referencia al método de estudio para las obras de fábrica señala como 
propicio el del análisis a rotura: 

" De hecho la teoría elástica no es gran ayuda a la hora de analizar 
las estructuras de fábrica. Un marco teórico más adecuado lo 
suministra el moderno análisis a rotura aplicado a las fábricas, tal y 
como ha sido desarrollado, fundamentalmente por Heyman, en los 
últimos 20 años. Sin embargo, el origen del análisis a rotura de las 
fábricas se remonta a los inicios del siglo XVIII, y fue utilizado con 
éxito hasta la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. La 
aparición de nuevos materiales, acero y hormigón armado, favoreció 
el desarrollo de la teoría de la elastiddad y el análisis a rotura quedó 
olvidado hasta los años 1.940" ( pags. 355 y 356 ) 

Es Heymann ^^^\ precisamente, quien aplicando principios del análisis a 

'̂̂ '̂  Heyman, Jacques. " Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. 
Instituto Juan de Herrera. Madrid , 1.995. 

43 



Cap. 2: Consideraciones preliminares 

rotura en estado límite, establece la esbeltez t/R del arcxi en situación límite, 

detenninando por consideraciones puramente de equilibrio estático la posición, 

ángulo 3, fig. 2.10, de la sección en que se forma la articulación del intradós, 

indicando que el problema es fundamentalmente geométrico. 

Si el arco es de medio punto, Heymann indica que el ángulo p ha de 

cumplir la ecuación: 

( pc tgp ) (2pcosp + sen3cos2p + senp) % 

2 p eos p + sen p cos^ p - sen p eos p 2 
[1 ] 

que tiene como solución el valor p = 58° 49' 

Si el arco circular es rebajado, fig. 2.10, con una apertura total 2a, la 

ecuación del equilibrio 

estático es similar a la [1], 

bastando con reemplazar 

el segundo miembro de la 

igualdad, el valor K/2, por 

la expresión: ctg (1/2 a) 

Una vez detrminado 

el valor de p, la esbeltez 

de t/R puede determinarse 

a partir de: Fig. 2.10 

t ( p - sen p ) (1 - eos p ) 
— = 2 
R p (1 + eos p ) 

Heymann proporciona la gráfica de la figura 2.11 que relaciona la esbeltez 

crítica t/R de un arco circular rebajado, sometido exclusivamente a un peso 

propio, con el ángulo de apertura a. 
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Heymann define el coeficiente geométrico de seguridad, (pag. 311), como 
ta relación de espesores de un arco real y un arco crítico. Suponer un coeficiente 
geométrico igual a 3 implica que la línea de empujes podría estar contenida 
dentro de su tercio central. Si el coeficiente fuera igual a 2, la línea de empujes 
estaría contenida dentro de un arco de espesor igual a la mitad del real, fíg. 2.12. 
Indica Heymann que unos valores prácticos para el coeficiente geométrico de 
seguridad parece estar alrededor de 2. 

O I C — 

Fig. 2.11 

Fig.2.12 

El concepto de 
seguridad geométrica 
tiene desde luego una 
relación inmediata con 
la profundidad de la 
grieta que constituye la 
articulación. Si el 
coeficiente fuera igual a 
1, la grieta atravesaría 
completamente el 
espesor de la bóveda. 
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produciendo tensiones de valor infinito sobre la piedra, lo que es imposible en un 

estado de no ruina en la estructura. Si el valor de la tensión de trabajo máxima, 

a la que se supone que debe trabajar la piedra, se fija en un 10% de su máxima 

resistencia a compresión, la línea de empujes no puede aproximarse al borde 

libre de la bóveda más de un 5% del espesor de la sección. Un coeficiente de 

seguridad geométrica igual a 2 implica que la grieta no se aproxime al borde más 

allá del 25% del espesor. 

2.1.4.- LA TRANSFORMACIÓN AFÍN DE RANKiNE. 

Dentro de las reglas de proporcionalidad que históricamente se han venido 

utilizando para el diseño de obras de fábrica, especialmente arcos, figura la 

proyección paralela de Rankine ^^^\ que la define asi: 

" By a parallel proyection ofa figure is meant a figure deríved from 

the original figure by altering the coordinates in uniform proportions, 

or by substituting obligue for rectangular coordinates; and it is called 

parallel beecause to every pair of equal and parallel Unes in the 

original figure there correspondí a pair of equal and parallel Unes in 

the transformed figure. For example, every ortographic proyection 

of a plañe figure is a parallel projection; all ellipsoids are parallel 

proyections ofeach otherand sphere, &c." 

^^^^ Rankine, Philosophical magazine and journal of science," On the Application of 
Barycentric Perspective to the Transformaron of Structures", Art. LVI, pag.887, 
noviembre, 1.863 
" Por proyección paralela de una figura se entiende una figura derivada de la figura 
original mediante la modificación de coordenadas en proporciones uniformes, o por la 
sustitución de coordenadas rectangulares por coordenadas oblicuas; este proceso se 
denomina proyección paralela porque para cada par de líneas paralelas iguales en la 
figura original corresponden un par de líneas paralelas iguales en la figura 
transformada, por ejemplo, cada proyección ortográfica de una fígura plana es una 
proyección paralela; todos los elipsoides son proyecciones paralelas de sí mismos y 
de una esfera, etc." 
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Rankine ^^^\ enuncia el siguiente teorema como aplicación de la 

proyección paralela: 

" If a structure composed ofblocks have stability ofposition when 

acted by forces represented by a sistem ofiines, then will a structure 

whose figure is a parallel projection of the original structure have 

stability of position when acted on by forces represented by the 

conresponding parallel projecüon ofthe original system ofiines; also, 

the centres ofpressure and the the Unes representing the resultant 

pressures at the Joints of the new structure will be corresponding 

projectíons ofthe centres ofpressure and the Unes representing the 

resultant pressures at the joints ofthe original structure". 

El teorema anterior lo aplica a diversas estructuras en su obra "A 

Manual of Applied Méchenles ", intentando determinar los efectos que produce 

el cambio de forma sobre el equilibrio de estructuras trianguladas de barras, pág 

47, en catenarias, pág. 162, en arcos, págs. 182-208 y en obras de fábrica, 

págs.232 y 269. 

En particular, sobre los arcos realiza proyecciones paralelas, tales como 

las recogidas en la fig. 2.13 , que resultan de aplicar transformaciones afines a 

un arco de medio punto, fig. 2.13 (a), para obtener las restantes. 

^"^^^ Rankine, " The Transformation ofStructures ", publicado en " Proceedings of 

the Royal Society" en marzo de 1.856. 

" S/ una estructura compuesta de bloques tiene estabilidad de posición cuando 

actúan sobre ella fuerzas representadas por un sistema de líneas, entonces, una 

estructura cuya figura es una proyección paralela de la estructura original, tendrá 

estabilidad de posición cuando actúen sobre ella fuerzas representadas por las 

conrespondientes proyecáones paralelas del sistema de líneas original; además, 

el centro de presiones y las líneas representantes de las presiones resultantes en 

las juntas de la nueva estructura serán proyecciones correspondientes de los 

centros de presión y de las líneas representantes de las presiones resultantes en 

las juntas de la estructura original." 
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Como resuítado del teorema de Rankine, el posicionamiento relativo de la 

línea de empujes respecto a tas superficies de intradós y trasdós será el misma 

para los distintos tipos de arcos obtenidos tras las transformaciones, implicando 

la posibilidad teórica de una infinidad de arcos estables para un sistema de 

cargas dado. 

Resulta así que para los 

arcos (a), (b) y (c) de la fig.2.14, 

el coeficiente de estabilidad es el 

mismo para los tres, si bien las 

tensior^es variarán de uno a otro. 

Para los tres arcos de la fig.2.15, 

por ser sus contornos figuras 

afines entre sí, los empujes en los 

arranques serán iguales, aunque 

las masas sean proporcionales a 

1/2, 1 y 2 , estando las tensiones 

en proporción inversa a esos 

números. 

Fig. 2.14 Fig 2.15 
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Rankine, en el parágrafo 5 de su art. LVl, hace de todas formas la 

anotación de que las aplicaciones de su teorema están limitadas por la condición 

de la proyección paralela, habiendo estructuras a las que no puede ser aplicado. 

" Its applications, however, were limitad by the condition ofparallel 

projection; and there were consequently many conceivable 

transformations of structures to which it couid not be applied. " "̂'̂ ^ 

2.2.- LA BÓVEDA CILÍNDRICA OBLICUA. 

Surge la bóveda oblicua cuando se corta una bóveda recta por planos de 

testas que no son 

ortogonales a las 

generatrices de la 

superficie cilindrica El 

ángulo de esviaje, 

ángulo (5, fig.2,16, es el 

complementario del 

ángulo a que forman los 

planos de la sección 

recta de la bóveda y el 

plano de testa A una 

bóveda recta le 

corresponde un esviaje 

Fig. 2.16 de 90°. 

*^°' " Sus aplicaciones, de todos modos, estaban limitadas por la condición de la 
proyección paralela; y había, en consecuencia, muchas transformaciones de 
estructuras imaginables a las que no podía ser aplicado." 
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2.Z1.- CUESTIONES ESPECÍFICAS DE LA BÓVEDA CIÜNDRICA OBUCUA. 

La bóveda cilindrica oblicua presenta los mismos problemas de 

inestabilidad geométrica y, por tanto, de dimensionamiento de la bóveda cilindrica 

recta que han sido tratados anteriormente, a los que se suma un nuevo problema 

de inestabilidad que nace como consecuencia de su naturaleza oblicua, originado 

por el empuje al vacío. 

2.2.1.1.- El empuje al vacío. 

Si a una bóveda recta, con sus superficies de lechos y juntas transversales 

planas siguiendo las líneas de máxima y mínima curvatura, se le secciona por un 

plano oblicuo a la dirección de las generatrices, tal como indica la fig. 2.17, 

quedará una zona triangular, ABC, en cada uno de los extremos de la bóveda, 

cuya estabilidad quedará cuestionada al no existir el correspondiente contrarresto 

a los empujes que en ella se generan, tendiendo a caer hacia el vacío por efecto 

del peso propio del material. 

Fig.2.17 
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Como se ha visto anteriornnente, para que un arco adovelado esté en 

equilibrio es condición imprescindible que la línea de empujes quede dentro de 

la rosca que constituye el grueso del arco 

Supongamos una bóveda recta de medio cañón cortada oblicuamente por 

dos planos paralelos, infinitamente cercanos, que produzcan como sección, 

según la longitud de la bóveda, la faja ABCD, fig. 2.18, (a), (b) y (c). 

Fig. 2.18 

Para que la faja anterior esté en equilibrio es necesario que contenga a su 
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línea de empujes, es decir, que dicha línea quede comprendida entre los dos 

planos que limitan la faja. 

El empuje F que se ejerce sobre el lecho de una dovela, fig. 2.18 (c), no 

será, en ningún caso, paralelo al plano de la sección recta, y admite una 

descomposición según dos fuerzas F̂  y F,, siendo F̂  paralela al plano oblicuo 

de corte, que se puede considerar paralelo al de testa, y la componente F̂  

ortogonal a dicho plano oblicuo. 

La componente F^, al no encontrar contrarresto, empujará a la dovela 

hacia fuera del plano oblicuo de testa provocando su inestabilidad, o incluso ruina 

del arco si supera el rozamiento entre dovelas o la resistencia del mortero 

interpuesto entre ellas. Esta componente del empuje se conoce como empuje al 

vacío, y el problema principal de la estereotomía de la bóveda oblicua será el 

tratar de que dicha componente se anule o, al menos, se reduzca hasta valores 

compensables con los rozamientos entre dovelas. 

Como se ve el problema de estabilidad en la bóveda oblicua es, también, 

fundamentalmente un problema geométrico, es decir, un problema de forma de 

las dovelas. Los lechos deberán dejar de ser planos y convertirse en superficies 

curvas bajo condiciones geométricas determinadas por las condiciones 

mecánicas. 

Así, si se consigue que en cada punto A de la superficie de lecho, fig 2.19, 

la fuerza F del empuje sea ortogonal al lecho en ese punto, la componente F̂  del 

empuje al vacío se anulará. La condición anterior, expresada en términos 

geométricos, implica que en cada punto A de la superficie de lecho, su plano 

tangente sea ortogonal al empuje F. Si se conocieran los empujes en todos y 

cada uno de los puntos de la superficie de lecho, ésta quedaría determinada 

como la envolvente de los planos ortogonales a los empujes. 

El problema, así planteado, presenta una doble dificultad. En primer lugar 

la determinación de los empujes puntuales o, si se quiere, las tensiones en el 

interior del arco y, en segundo lugar, obtener la superficie normal a todas y cada 

53 



Cap. 2: Consideraciones preliminares 

una de las tensiones o, dicho en términos geométricos, obtener la superficie que 

mejor se acomode como envolvente a determinados planos tangentes cuya 

normal es conocida. 

plano tanganta 
al lecho en A 

Fig. 2.19 

Desde luego es impensable que ninguna de estas dos cuestiones fueran 

planteadas por los ingenieros que diseñaron y constnjyeron las bóvedas oblicuas 

del siglo XIX. Incluso hoy día no está resuelta la segunda de las cuestiones 

planteadas. Los ingenieros del s. XIX apenas si tenían claro el concepto de 

empuje al vacío aunque, desde luego, detectaban sus efectos. Así, en las 

discusiones que se plantean sobre la influencia que el tipo de aparejo tiene sobre 
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el comportamiento de la bóveda oblicua, y que se recogen en los "Annales des 

ponts et chaussées" correspondientes a los años 1.850-53, De la Gournerie ̂ ^̂ ^ 

^^^^\ expresa que la presión en un punto cualquiera de la superficie de una junta 

se descompone en un plano paralelo a las testas siguiendo dos direcciones, una 

de ellas tangente y la otra normal a la curva de junta. Lefort ^̂ ^̂  ^ ̂ ^^\ teniendo en 

cuenta sobre todo la parte mecánica de la cuestión, define el empuje al vacio 

como el efecto de la resultante de las fuerzas desarrolladas por la contracción de 

la bóveda y completamente independiente de la naturaleza del aparejo empleado. 

Graeff ^^^\ Inspector General de Puentes y Carreteras de Francia en 1.867, 

resume la cuestión al expresar: 

" Oes deux manieres d'envisager la poussée au vide conduisent, 

comme on le voit, á des conséquences trés-différentes. Les 

discussions qui se sont élevées á ce sujet dans les Annales des 

ponts et chaussées, discussions auxquelles nous avons prís part 

dans les modestes limites du travail pratique que nous avons publié 

en 1.852 sur les ponts biais, montrent qu'on ne s'entend pas encoré 

complétement sur la possée au vide; mais il nous semble que les 

divergences d'opinion tiennent surtout á la valeurque l'on attache 

au mot. " ^^^ 

En cualquier caso, para establecer las condiciones de aparejo más idóneas 

a la bóveda oblicua, se limita el estudio del plano tangente a la superficie de 

lecho exclusivamente a los puntos del lecho que pertenecen al plano de testa, es 

^̂ ^̂  De la Gournerie, Jules. " Considérations géometriques sur les arches biaises ". 
Annales des ponts et chaussées, 2° semestre, 1.851. 
^̂ ^̂  De la Gournerie, Jules. " Note sur les arches biaises ". Annales des ponts et 
chaussées, 1° semestre, 1.853. 
^̂ ^̂  Lefort. " Études relatives a la construction des ponts biais ". Annales des ponts et 
chaussées, 1° semestre, 1.839. 
*̂*̂  Lefort. " Sur la théorie de la construction des voútes biaises cylindriques ". Annales 

des ponts et chaussées, 2° semestre, 1.854 
^^^^ Graeff. " Appareil et construction des ponts biais ". 2^ Edición, París, 1.867. 
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decir, a los puntos del arco determinado por la superficie intradosal y el plano de 

testa, imponiendo la condición geométrica de que, en dichos puntos, el plano 

tangente al lecho sea ortogonal al plano de testa, fig 2.20, y reduciendo las 

superficies de lechos a superficies regladas cuyos planos tangentes en los puntos 

de corte con el arco intradosal de testa sean ortogonales al plano de dicha testa. 

Aún así, como se verá, el problema de configuración de superficies de lecho 

presenta considerables dificultades. 

Fig. 2.20 

tjo) « ̂ sfg^ fjQ^ maneras de obsen/ar el empuje al vacío conducen, como se ve, a 
consecuencias muy diferentes. Las discusiones que se han suscitado en los Annales 
des ponts et ctiaussées, en las que nosotros hemos participado en nuestros modestos 
límites del trabajo práctico que publicamos en 1.852 sobre los puentes esviados, 
muestran que no se entiende por ahora completamente el empuje al vacio; sin 
embargo, nos parece que las divergencias de opinión surgen sobre todo por el sentido 
que se le atribuye a la palabra." 
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2.2.1.2.- La "proyección paralela" de Rankine en la bóveda oblicua. 

En la bóveda oblicua las secciones producidas sobre ella por el plano de 
testa y el correspondiente a una sección recta son figuras afines y, a priori, les 
serían aplicables las consecuencias derivadas del teorema de Rankine que se ha 
visto anteriormente. La afinidad entre ambas secciones se establece bajo las 
siguientes condiciones: 

• La dirección de afinidad corresponde a la dirección de las 
generatrices del intradós. 

• Un par de puntos afines son, por ejemplo, los puntos de la clave en 
los dos arcos de intradós resultantes. 

• El eje de la afinidad es la recta vertical intersección del plano de 
testa con el de la sección recta. 

El resultado de dicha afinidad es el que muestra la figura 2.21. 

Sección recta Sección de testa 

Fig. 2.21 

De cumplirse el teorema de Rankine en la bóveda oblicua, y si se 
consideran como cargas sobre la estructura las que derivan de su propio peso, 
en la sección de testa la línea de empujes debería estar contenida en su propio 
plano, ya que en la sección recta lo está. Bajo esta hipótesis las juntas de lechos 
para la bóveda oblicua resultarían ser planas por serlo en la bóveda recta, las 
líneas de juntas en las testas serían rectas, etc. Parece, en principio, que estas 
circunstancias no se dan en la bóveda oblicua, que resultaría ser una de las 
estructuras a las que no le es aplicable, desde el punto de vista mecánico, el 
teorema de Rankine. El grado de adecuación vendrá significado por la línea de 
empujes que se desarrolla en el plano de testa, y que da origen a empujes al 
vacío en el supuesto de superficies de lechos planos. 
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2.2.1.3.- Condiciones de las superficies de lechos y juntas. 

El aparejo de las bóvedas circulares rectas en que las superficies de juntas 

son planas, tanto las de hilada como las tranversales discontinuas, presentan la 

gran ventaja de producir líneas de junta sobre el intradós que, además de ser las 

de mayor y menor curvatura, forman ángulos rectos, y son las más fáciles de 

trazar (rectas y círculos). Esta disposición del aparejo resulta ser la de ejecución 

más simple y, además, la mejor desde el punto de vista de la estabilidad. 

Las bóvedas con un pequeño esviaje son muy antiguas y están 

construidas con aparejos iguales a los de las bóvedas rectas, pero cortadas las 

dovelas de las testas por los planos oblicuos que marcan el esviaje, como se ha 

visto en la fig. 2.16, pág. 50. 

La durabilidad de estas obras indica que están dotadas de una gran 

estabilidad cuando no se sobrepasan los 60°- 65° de esviaje, y siempre que todas 

las dovelas de cabeza puedan ser cortadas por el plano de la sección recta 

correspondiente al vértice del ángulo obtuso que produce el plano de testa. 

Esta disposición de aparejo, que presupone una distribución de tensiones 

en el interior de la bóveda contenidas en los planos de las secciones rectas, 

obligaría, para oblicuidades mayores a las indicadas, a disponer dovelas de una 

gran longitud para evitar la ruina de la obra motivada por el empuje al vacio, y la 

citada longitud aumentaría considerablemente , hasta hacerla impracticable, al 

aumentar la luz de la bóveda. 

Perronet ^̂ ^̂  lo expresa bien claramente:"... lo que exigiría, para remediarlo 

(el empuje al vacio), dará una parte de estas dovelas longitudes para el intradós 

que no podrían ser proporcionadas por las canteras ". 

^̂ >̂ J. R. Perronet. " Oeuvres...". París 1.788. 
" Construiré des ponts au XVIII siecle. LÓEuvre de J.R. Perronet." Resses de L'Ecole 
National des Ponts et Chaussées, París, 1.987 
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Por otra parte el ángulo de oblicuidad se transportaría al diedro formado 

por el plano de testa y el tangente a la junta de hilada; y, de ser pronunciado, iría 

en contra de uno de los postulados de la estereotomía: evitar los ángulos agudos 

a fin de no disminuir la capacidad resistente de la piedra y reducir el riesgo 

posible de desportillamiento de la misma y por tanto la durabilidad de la obra. 

Se tiene por tanto que, para esviajes considerables, (aquellos que superan 

los 65°) la solución de asimilar las bóvedas rectas a oblicuas deja de ser válida, 

y el aparejo se complica como consecuencia del aumento considerable del 

empuje al vacio. 

Para corregirlo en parte podrían adoptarse como juntas transversales las 

producidas por planos paralelos a los de las cabezas de la bóveda, y siempre 

que entre dos planos consecutivos pueda trazarse una sección recta, pero ello 

llevaría, para acuidades notables, al mismo problema que planteábamos 

anteriormente: tener dovelas con ángulos agudos iguales a los de esviaje y por 

tanto con un alto riesgo de rotura al producirse el menor movimiento provocado 

por el descimbramiento o uso, y por otra parte las superficies planas de las juntas 

transversales ya no serán superficies ortogonales al cilindro del intradós. Es 

preciso, por tanto, buscar otros sistemas de aparejo y renunciar a las juntas 

planas para sustituirlas por superficies curvas. 

Después de lo dicho hasta aquí, no cabe duda que las juntas propuestas 

por Gaspar Monge en base a las propiedades de las líneas de máxima y mínima 

curvatura, y cuyo fundamento ha sido transcrito en las páginas 32 y sgts. de este 

capítulo, fueran rápidamente desechadas por los ingenieros de la época. Las 

ideas de Monge ya expuestas, se complementan con las observaciones 

siguientes: 

" Antes del descubrimiento de las consideraciones geométricas, 

sobre las cuales se funda cuanto acabamos de decir, los artistas 

tenían una idea confusa de las leyes a que conducen, y en todos los 

casos tenían costumbre de conformarse con ellas. Así, por ejemplo, 

cuando la superficie de la bóveda era de revolución, sea que fuese 
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un esferoide, sea que fuese una bóveda espiral, dividían sus dovelas 

por meridianos y por paralelos, esto es, por las líneas de curvatura 

de la superficie de la bóveda. 

Las juntas que conespondían a los meridianos eran planos trazados 

por el eje de revolución; las que correspondían a los paralelos eran 

superficies cónicas de revolución alrededor del mismo eje; y estas 

dos clases de juntas eran rectangulares entre sí, y perpendiculares 

a la superficie de la bóveda. Pero cuando las superficies de las 

bóvedas no tenían una generación tan simple, y cuando sus líneas 

de curvatura no se presentaban de un modo tan claro, como en las 

bóvedas de esferoides prolongados, y en un gran número de otras, 

los artistas no podían satisfacer a todas las condiciones, y 

sacrificaban en cada caso particular aquellas que les presentaban 

mayores dificultades. " 

Gaspar Monge, que creemos no tiene escrito nada más sobre arcos 

esviados, presenta sobre el problema general estas consideraciones geométricas 

de gran interés, pero que, como ya hemos indicado, fueron motivo de múltiples 

reproches. 

Así, Lefort, al citaricen su Memoria de 1.839, pag.290, le recrimina haber 

hecho abstracción completa del elemento mecánico de la cuestión, que requiere 

que las superficies de junta, en vez de ser normales a la bóveda, lo sean a la 

superficie de presiones máximas provocadas por los movimientos del 

descimbramiento, superficie que, para una bóveda extradosada paralelamente, 

no sería otra cosa que la superficie normal a la bóveda pasando por la línea de 

máxima contracción. 

Y así en efecto, la división en dovelas por las líneas de curvatura no puede 

ser admitida de una manera absoluta más que cuando se trata desde un punto 

de vista puramente geométrico. 

Pero incluso el propio Monge entra en contradicción consigo mismo, si nos 

atenemos a algunas de sus conclusiones y las comparamos con la antigua 
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colección de láminas de la Escuela Politécnica de París que él había hecho 

grabar, según se indica en el prólogo de su libro: " Deja il (Monge) avait fait 

graver les dessins qui servent maintenant des modeles aux eleves de L'Ecole 

polytechnique pour l'etude de la coupe des pierres, de la charpente...." 

De estos dibujos, veinte están dedicados al corte de piedras, y catorce de 

estos veinte representan aparejos en los que las líneas de lecho no son líneas de 

curvatura del intradós. 

Esta colección, que quedó reducida postehormente a doce, muestra en 

ocho de ellos líneas de hilada que no son de curvatura. En el " paso en esviaje", 

diversas escaleras, etc, al menos una de las líneas de aparejo no es una línea de 

curvatura. 

La regla enunciada por este gran geómetra fué acogida en Francia con 

gran entusiasmo, pero la opinión fué progresivamente modificándose. 

Así, Dupin ^^^ hace una reserva sobre las escaleras, donde la bóveda es 

una superficie alabeada, así como las construcciones en que varias bóvedas se 

cruzan y penetran, comprendiendo estas dos excepciones un número 

considerable de bóvedas. 

Vallée ^̂ ^̂  indica otras dos excepciones menos importantes. 

Hachette ^^^^ indica que los artistas no aparejan las obras siguiendo líneas 

de curvatura del intradós más que en "... los casos fáciles de superficies 

cilindricas, superficies cónicas y en las de revolución ". 

<̂ °) Dupin." Essai historique sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard 
Monge", París, 1.849, pag. 245. 
^̂®̂  Vallée. " Specimen de coupe des pienres ", parte publicada en 1.827, art. 383 y 384. 
^^°' Hachette. " Traite de geométrie descriptive ", París, 1.822, pag.289. 
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En mayo de 1.816, Arago ''^'^\ secretario de la Academia de Ciencias de 

París pronunció un discurso en el que menciona los servicios prestados por 

Monge al corte de la piedra, donde se extiende sobre el descubrimiento de las 

líneas de curvatura, pero no dice que estas curvas tengan un empleo en la 

estereotomía. Este silencio parece significativo. 

Jules de la Gournerie ^^^\ emite su opinión sobre este asunto: " La regla 

de las líneas de curvatura, no tiene ya, por así decirlo, mas que un interés 

histórico, y me parece conveniente, bajo todos los aspectos, no discutirlo más ". 

La necesidad de tener que atender fundamentalmente a las 

consideraciones de respuesta mecánica de la bóveda, lleva consigo un nuevo 

planteamiento en su estudio estereotómico. 

Así se hace preciso estudiar las direcciones de los esfuerzos que se 

desarrollan en el interior de la bóveda y, como consecuencia de ellas, determinar 

las superficies de junta de lecho o hilada más idóneas para que los esfuerzos 

sean ortogonales a ellas, y desaparezcan así las tensiones tangenciales 

provocadoras del empuje al vacío. 

Esta condición a imponer a las superficies de junta de hilada, debe 

conjugarse con que dichas superficies sean ortogonales a la superficie de 

intradós de la bóveda, así como a las juntas transversales, o al menos se 

aproximen suficientemente a la ortogonalidad, a fin de que, siguiendo los 

planteamientos de Monge, los ángulos que forman los planos tangentes a las 

superficies que forman las caras en cada punto de sus aristas, se acerquen a la 

ortogonalidad y se reduzca, en todo lo posible, la acuidad de dichos ángulos 

diedros para prevenir la rotura de la piedra. 

^^'^^ Arago. " Oeuvres completes ", tomo 11, pags. 439, 445. 
^^^^ Gournerie, Jules de la. " Discours surl'art du trait", pag. 28 . París 1.854 
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2.2.1.4- Determinación de las direcciones de los empujes. 

Esta cuestión constituye la primera gran dificultad con que se encuentran 

los ingenieros proyectista y constructores de bóvedas oblicuas para puentes de 

ferrocarril. Y ello es así porque su conocimiento determinará no solo el tipo de 

aparejo a establecer, sino también la concepción que del aparejo se tiene, bien 

como elemento capaz de destruir completamente el empuje al vacio, bien como 

elemento con capacidad de absorberlo parcialmente. 

El estado en que se encontraban los conocimientos de Estática en el 

primer tercio del s. XIX no permitían el establecimiento de las líneas de presiones 

desde un punto de vista teórico y, por ello, se plantea la solución al problema 

apoyándose en una geometría y una mecánica experimentales, y así no es de 

extrañar que los resultados a los que se llega fueran admitidos sin repulsa, a 

pesar de que los razonamientos que los avalan fueran insuficientes. 

En el primer semestre del año 1.839, Lefort ^^^^ publica el primer estudio 

sobre bóvedas esviadas que tiene lugar en Francia, fijándose en él los 

fundamentos del aparejo ortogonal. 

El mismo año se publica en Londres, por George-Watson Buck '̂*'*\ otro 

tratado sobre bóvedas oblicuas de sección recta circular, pero utilizando el 

aparejo helicoidal. 

Estos dos estudios son el punto de partida de toda la tratadística que sobre 

el tema se iría publicando con posterioridad. 

Lefort presenta en primer lugar un cálculo sobre las reducciones de 

longitud que tienen lugar en las secciones producidas por planos verticales en el 

intradós de la bóveda, como consecuencia de los asientos que se producen tras 

el descimbramiento. 

^'*'^' Lefort. "Études relatives a la construction des ix>nts biais". Annales des ponts et 
chaussées. 1.839. 
^^^^ Buck, G. W. "A practical and theoretical Essay on obligue bridges.", 2^ edición, 
Londres 1.857. 
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Estas mediciones se realizan sobre las bóvedas que se construyeron , con 

aparejo ortogonal, para el ferrocarril París - Versal les por Lame Capleyron y el 

propio Lefort. 

Como consecuencia de estos estudios, se llega a la conclusión de que la 

mayor contracción que tiene lugar se produce en el plano vertical, cuya sección 

con el intradós, situada por encima de las juntas de rotura, es la más corta. 

Este resultado, que no puede ser deducido más que por consideraciones 

geométricas poco fundadas, es tomado como hipótesis de trabajo, y lleva a 

admitir a Lefort que el mayor esfuerzo tendría lugar en la sección recta, cuando 

esta curva pueda ser trazada enteramente sobre el intradós por encima de las 

juntas de rotura y, sin embargo, en su estudio llega a la proposición del aparejo 

ortogonal, con líneas de junta discontinuas sobre el intradós producidas por 

planos paralelos a los de las testas. Existe por tanto una aparente contradicción. 

El camino que lleva a este ingeniero, que ocupa un lugar importante en la 

historia del arco esviado, a establecer el aparejo ortogonal está basado en el 

siguiente razonamiento: 

El autor propone dividir la bóveda, a la hora de su construcción, en zonas 

independientes mediante planos paralelos a las cabezas, a fin de disminuir el 

ángulo que el plano de testa forma con el plano vertical que produce la sección 

más corta. Este plano resulta ser el que tiene por traza horizontal la mayor de las 

diagonales del romboide que representa la planta de la zona de bóveda y que, 

es de observar, pasa por el vértice de los ángulos agudos. 

Suponiendo que estas zonas se llevan al límite con espesores 

infinitesimales, los planos verticales diagonales se aproximarían a los planos de 

testa y, en conclusión, en ellos se encontrarían las líneas de presiones, 

conduciendo las leyes de equilibrio a fijar como líneas de juntas transversales las 

producidas sobre el intradós por planos paralelos a los de cabeza, conclusión 

fundamental para establecer el aparejo ortogonal desarrollado por Lefort, al que 

se llega, evidentemente, de una forma artificiosa. 
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Lefort dice: " Esta conclusión rigurosa en el límite es evidentemente la más 

conveniente, incluso aunque las zonas tengan un espesor finito ", pag. 292. 

La hipótesis del paralelismo de las presiones con los planos de cabeza es 

admitida por Buck y, aunque no la enuncia explícitamente, sirve de base a todas 

las consideraciones y cálculos que desarrolla en el capítulo Vil de su libro. 

Buck trata de encontrar en primer lugar a qué altura, por encima del eje 

del intradós la presión es normal a los lechos, indicando la imposibilidad de serlo 

en la línea de imposta, ya que en ella los lechos de hilada (se refiere al aparejo 

helicoidal) son oblicuos a los planos de las cabezas, y el camino que sigue para 

determinar la altura buscada viene fijado por la condición de que el plano 

tangente a la superficie de junta continua sea perpendicular a los planos de 

cabeza. Todo el capítulo Vil es de gran interés, y muestra completamente la 

doctrina de Buck ^^^\ así se lee: 

" 7/76 bed ofthe voussoir at the springing ofthe arch is not at rigtit 

angles to the face ofthe arch, and couse quently does not present 

an abutment perpendicular to the thrust, which is essential to the 

perfectstabilityofthe bridge. " ^"^^^ 

Cuando Buck construyó el viaducto esviado de Watford, aún no conocía 

el procedimiento para determinar la altura en la cual los planos tangentes a las 

superficies de los lechos de hilada eran ortogonales a los planos de cabeza. Por 

esta razón, su búsqueda la basó en la construcción de un modelo que le permitió 

determinar aquellas zonas en que podría ser interesante disponer tirantes de 

hierro, como consecuencia de la oblicuidad de los lechos. 

^"^^^ Buck, G.W., op. cit. 
(46) „ ^1 iQQf.jQ fjQ ¡Q (jQ^Qig Qn Qj arranque del arco no es ortogonal al plano del arco, 
y por tanto no existe un contrarresto perpendicular al empuje, el cual es esencial para 
la perfecta estabilidad del puente.", pág. 41 

65 



Cap. 2: Consideraciones preliminares 

La hipótesis de Lefort del paralelismo de las presiones a los planos 

paralelos a las cabezas, en las cercanías de estas, es suficientemente 

aproximada para la práctica constructiva de bóvedas oblicuas, siendo admitida 

por la mayoría de los autores del s. XIX, y sirvió de base para justificar los 

fundamentos teóricos que llevaron a establecer los distintos aparejos especiales, 

utilizados en la construcción de este tipo de obras. 

De cualquier forma, la determinación de las direcciones de las presiones 

no quedó resuelta, y podemos decir que si el final de la construcción de bóvedas 

oblicuas en cantería tiene lugar hacia los años 1.880-85, se cerró sin 

conocimiento exacto de su funcionamiento mecánico. Así se tiene que su estudio 

sigue siendo experimental en 1.874, año en que Jules de la Goumerie realizó una 

demostración del principio de la dirección de las presiones, en el Conservatoho 

de Artes y Oficios, mediante un modelo de arco esviado con sección de medio 

cañón, de 10 m. de luz medida según el esviaje y 45° de oblicuidad, construido 

a escala 3/100. En la Exposición Universal de 1.878 presentó un modelo análogo 

al anterior y más grande, por el cual recibió una medalla de oro, cuyos dibujos y 

explicaciones figuran en su " Note sur un appareil destiné a faire connaítre la 

direction de la pression dans une arche biaíse ". Nouvelles Annales de la 

Construction. 1.879. 

La experiencia de J. de la Gournerie fué admitida como concluyente por 

muchos ingenieros, entre ellos por Edouard Collignon ^^^\ profesor de l'École de 

Ponts et Chaussées de París, y por H. Resal ^^^\ profesor de Construcción de 

I 'École des Mines, que toma estas experiencias como base de la teoría de los 

arcos esviados. 

^^^^ Collignon, Edouard. " Cours de Mecanique". Resistance des Matériaux, 3* edición, 
pag. 547. Edit. Hachette 1.885 

^^^ Resal, H." Traite de Mecanique genérale", tomo VI, art. 253. Edit.: Gautier-Villars. 
1.881. 
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2.2.1.5.- Determinación de superficies de lechos y juntas 

2.2.1.5.1.- Superficies de lechos y juntas teóricamente exactas. 

La naturaleza de las superficies de juntas, tanto de hilada como 

discontinuas, debe ser buscada para satisfacer, simultáneamente, las 

condiciones mecánicas y geométricas que hemos venido indicando 

anteriormente. 

2.2.1.5.1.1.- Naturaleza debida a las condiciones mecánicas. 

Para cada punto de la bóveda, la junta de hilada que pudiera 

corresponderle tendrá como normal una dirección coincidente con la de la tensión 

que en dicho punto se origina. 

Haber admitido el postulado del paralelismo entre las tensiones y el plano 

de cabeza, implica la ortogonalidad de la superficie de lecho, en todos sus 

puntos, con los planos paralelos a los de cabeza, y la anulación, por tanto, de la 

componente de la tensión fuera de estos planos y, en consecuencia, la 

desaparición del temido empuje en vacio. Esta condición mecánica se traduce 

geométricamente en imponer a la superficie de junta que, en todos sus puntos, 

el plano tangente a ella sea ortogonal al plano de cabeza, y esta condición lleva 

a considerar, como únicas posibles soluciones para las juntas de lecho, que éstas 

sean superficies cilindricas de generatrices perpendiculares al plano de cabeza. 

Pero esta única condición no garantiza la ortogonalidad de la junta a la 

tensión que se desarrolla en cada uno de sus puntos y, en consecuencia, la no 

anulación de la componente tangencial a dicha superficie de junta que, 

desarrollándose en el plano paralelo al de cabeza correspondiente al punto en 

estudio, podría dar origen a deslizamientos y rotaciones relativas entre dovelas 

adyacentes, constituyendo las propias generatrices de las juntas los sucesivos 

ejes de rotación. 

La condición geométrica en que queda traducida esta nueva consideración 
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implica imponer a la superficie cilindrica de junta, indicada anteriormente, que el 

plano tangente a ella en cada punto sea ortogonal a la tensión es ese punto, y 

que llevaría como consecuencia a que las tensiones en todos los puntos de una 

misma generatriz del cilindro de junta fueran paralelas, ya que es único el plano 

tangente a un cilindro en todos los puntos de una misma generatriz. 

En las soluciones que, como se verá, fueron adoptadas para superficies 

de lechos y juntas, siempre simplificadas, no se tuvieron en cuenta estas 

tensiones tangenciales, ni siquiera son referenciadas, al entender que son 

absorbidas por las resistencias ofrecidas por los morteros colocados entre 

superficies de juntas o incluso, a falta de aquellos, por los propios rozamientos 

entre superficies. Así se llega a la simplificación de considerar como óptimas las 

superficies que fueran exclusivamente ortogonales al intradós de la bóveda, 

condición que no será compatible, en general, con las condiciones mecánicas, 

a menos que la tensión en cada punto del intradós se desarrolle en un plano 

tangente a él. Es de observar que la hipótesis de no considerar las tensiones 

tangenciales sobre el plano de testa y sus paralelos, es acorde con el método 

actual del análisis de estructuras de fábrica basado en el estado límite, una de 

cuyas hipótesis es que no se puede producir el deslizamiento de una piedra 

sobre otra. 

Las superficies de juntas discontinuas serán las secciones planas que 

producen sobre la bóveda la familia de planos paralelos al de cabeza. 

2.2.1.5.1.2.- Naturaleza debida a las condiciones geométricas. 

La durabilidad del material implica la ortogonalidad, dos a dos, de las seis 

superficies que definen una dovela, o dicho de otra forma, la ortogonalidad de los 

planos tangentes a dos superficies contiguas en cada uno de los puntos de su 

arista curva intersección; de forma que, en cada vértice, los planos tangentes a 

las tres superficies que concurren en él formen un triedro trirrectángulo. 

Las cuatro superficies de junta deducidas en el parágrafo antehor, para 

atender las condiciones mecánicas, cumplen la condición de ortogonalidad entre 
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ellas, dos a dos, pero no así la ortogonalidad con las superficies de intradós y 
trasdós de la bóveda. 

En particular, una cualquiera de las líneas de juntas discontinuas es la 
sección de la bóveda por un plano oblicuo a su eje. Esta superficie de junta no 
es ortogonal al intradós, ya que la intersección de éste con el plano oblicuo no 
es línea de curvatura del citado intradós. 

2.2.1.5.2.- Superficies de lechos y juntas aproximadas. 

La imposibilidad de atender simultáneamente las condiciones mecánicas 
y geométricas impuestas a las superficies de juntas supone restringir unas en 
favor de las otras, obteniendo soluciones aproximadas capaces de asegurar la 
estabilidad y durabilidad de la obra. 

Resulta así que, de forma práctica, las superficies de lechos y juntas 
transversales que se utilizan, se plantean bajo las siguientes condiciones: 

• SuperTicies regladas alabeadas, con planos tangentes ortogonales 
al plano de testa en los puntos del arco intradosal. 

• Superficies regladas alabeadas ortogonales ( Buck ), u oblicuas 
( Nicholson ), a la superficie de intradós. 

• Superficies de lechos ortogonales (aparejo francés u ortogonal), u 
oblicuas ( aparejo inglés o helicoidal), a las superficies de juntas 
discontinuas, exclusivamente en su puntos de corte con el intradós. 
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CAPITULO 3 

OBJETIVOS 

3.- OBJETIVOS. 

Dadas las particularidades que presenta la bóveda oblicua, apuntadas en 
el capítulo 2, tanto en lo relativo al comportamiento mecánico, como en la 
estereotomía que de él se deriva, procede plantearse un estudio de la bóveda 
cilindrica oblicua realizada en piedra, bajo esos dos aspectos. 

Se proponen por tanto, como objetivos de este trabajo de investigación los 
siguientes: 

Objetivo A.- Analizar la evolución de las soluciones estereotómicas, que 
se han adoptado históricamente, para la realización de este 
tipo de obras. 

Objetivo B.- Comprobar el grado de adaptación de dichas soluciones a 
los principios mecánicos a los que han de servir. 

Objetivo C- Comprobar sí fue aplicada a la bóveda oblicua la 
transformación proyección paralela propuesta por Rankine 
para otros tipos de estructuras arqueadas. 

70 



Cap. 3: Objetivos 

Objetivo D.- Obtener los fundamentos geométricos en que se basan los 

distintos aparejos, y los métodos de trazado y labrado de las 

piezas de piedra, que conforman una bóveda cilindrica 

oblicua. 

Objetivo E.- Analizar las posibilidades que pueden ofrecer el cálculo y 

el control numérico para la elaboración de las formas 

geométricas, que constituyen las superficies de lechos y 

juntas, de las dovelas de una bóveda oblicua, a fin de ser 

talladas mediante máquinas automáticas comandadas por 

ordenador. 
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CAPITULO 4 

APAREJOS CLÁSICOS Y DE TRANSICIÓN 

4.1.- APAREJOS CLÁSICOS. 

Denominaremos clásicos a aquellos aparejos que son utilizados como 
alternativas para resolver el problema de la bóveda oblicua con anterioridad al 
s.VXIII, es decir, los que derivan de la traza medieval y renacentista 
manteniéndose, salvo pequeñas mejoras o mayores exactitudes de resolución, 
hasta bien entrado el s. XVIII y que, en casos de pequeños esviajes, seguirán 
siendo aplicados en el s. XIX. 

4.1.1.- INTRODUCCIÓN. ALTERNATIVAS 

Con anterioridad al s.XIX la utilización de la bóveda oblicua quedaba 
generalmente restringida a obras de pequeña longitud, y en este sentido puede 
hablarse más de arco oblicuo que de bóveda. Asimismo, las luces que salvan 
estos arcos son de pequeñas dimensiones, siendo utilizado este tipo de 
construcción fundamentalmente para acomodar zonas de paso o conciliar 
alineaciones rectas de distinta dirección: por ejemplo, cuando se pretende 
atravesar muros en dirección no ortogonal a sus paramentos, en obras de 
fortificaciones, e incluso es utilizada sin razón técnica alguna que la justifique, 
solo por el mero hecho del lucimiento del arquitecto que la hubiese realizado. 

En cualquier caso, las soluciones que fueron adoptadas buscaban 
encontrar hiladas cuyos lechos, que siempre son planos, fueran acercándose a 
la ortogonalidad con los planos de testas, es decir, se buscaba la ortogonalidad 
de la línea de presiones a las superficies de juntas continuas. 
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Para catalogar las alternativas utilizadas pueden seguirse distintos 

critenos. Consideramos que el basado en estudiar la naturaleza de la superficie 

intradosal es el más interesante, al permitir comprobar la bondad del aparejo 

respecto a las propiedades geométricas de la citada superficie. Un segundo 

criterio se establecería al tener en cuenta la forma de generación de los planos 

que darán lugar a los lechos. Se recogen en la tratadística clásica sobre cortes 

de piedras dos tipos de superficies para el intradós. Ambas son regladas, siendo 

una desarrollable y la otra alabeada. La desarrollable es la superficie cónica, y 

como extensión de ella la cilindrica. La alabeada, que por malos entendidos se 

presenta con distintas interpretaciones por algunos autores, vendría a llamarse 

"cuerno de vaca". 

4.1.2.- BÓVEDA OBLICUA OBTENIDA A PARTIR DE LA BÓVEDA RECTA. 

La solución de obtener 

la oblicuidad de un 

paramento mediante el 

simple corte de una bóveda 

recta de medio cañón por un 

plano vertical oblicuo a su 

eje, Fig. 4.1, parece el 

resultado más natural 

cuando la luz a salvar, o la 

oblicuidad, son pequeñas y, 

por tanto, existe una garantía 

de que la línea de empujes 

afecte a la totalidad de las dovelas que constituyen la embocadura de la bóveda, 

quedando así reconducido convenientemente el empuje al vacío hacia los 

arranques por la acción de unas piezas sobre las otras. Esta garantía aumenta 

si se tiene en cuenta, y es el caso más usual, que debido a la pequeña longitud 

de la bóveda, cada hilada esté compuesta de una sola dovela con la longitud 

necesaria para intervenir todo el vano, resultando su tamaño 

Fig. 4.1 
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suñcientem^ite gránete para estimar que la línea cte empujes no salga de las 

^xp&^:^s óe \edtv3S. 

Esta sohjctón es aceptada como perfectamente válida para pequeños 

esvt^^, y así tenemos que Emiland Gauthey ̂ ^^ admite este aparejo recto hasta 

oblicuidades de 70" a 65° (en la edición de 1.809 se lee de 25° a 30**). Hay que 

indicar q i» Gauti^y considera como ángulo de esviaje el complementario al que 

nosotros herrvss indicack>, siendo éste el que se corresponde con el admitido por 

la casi totalidad de los autores. 

Paul Séjoumé ^^°\ establece el límite de su uso para un ángulo de 

oblicuidad de 80°. Para el intervalo de 80° a 70° admite el aparejo recto 

íntrcKiuciendo pequeñas modificaciones tal como se aprecia en la fig. 4.2. 

Fig. 4.2 

'̂̂ ^ Emiland Gauthey (47), " Traite de la construction des Ponts". Publicada por Navier, 
pag. 390, 2^ edición. París 1.837. 
^^°^ Paul Séjoumé," Grandes voútes ", tomo VI, pag. 17, Bourges 1.916 
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Si las curvas AB y A'B' son las sinusoides correspondientes a los 
desarrollos, respectivamente, del arco de testa y del arco de colas de las dovelas 
más cortas, Séjourné propone que las dovelas se aparejen ortogonalmente a 
estas curvas, y que las más largas se giren, mediante un acodamiento, siguiendo 
las generatrices de la bóveda recta. 

Para esta solución caben dos alternativas a la superficie de intradós: la de 
la fig. 4.3 que corresponde a una superficie cilindrica de revolución, es decir con 
sección recta circular; o bien la de la fig. 4.4 con sección recta elíptica, sobre la 
que se establece la sección cíclica como arco de embocadura, o mejor dicho, se 
fija el arco de embocadura y queda obligada la sección recta, que será, 
inevitablemente, en arco semielíptico peraltado. 

Fig. 4.3 Fig. 4.4 

Cabría una tercera alternativa, Fig. 4.5, en la que tanto la sección recta 
como la de embocadura fueran elípticas, correspondiendo la circular a un 
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determinado ángulo de esviaje a 

Hemos de indicar, sin 
embargo, que esta posibilidad no se 
contempla en la tratadística clásica 
sobre cortes de piedras, siendo 
solamente considerada en los 
aparejos especiales que aparecen 
en el s. XIX, en particular en el 
desarrollo del aparejo ortogonal 
convergente, como ya tendremos 
ocasión de comprobar. En 
cualquiera de los casos 
considerados la estereotomía es tan 
simple como la de la bóveda o arco 
recto, salvedad hecha en lo relativo 
a la obtención de los arcos elípticos 
de testa en la solución de la fig. 4.3, 
o bien los de la misma naturaleza 
correspondientes a las juntas en la 
solución de la fig. 4.4. 

En ambos casos los lechos se 
Fig. 4.5 generan como intersección de las 

superficies de intradós y trasdós, ambas cilindricas, con el haz de planos en 
abanico que tienen por arista el eje del cañón. 

Únicamente indicar que en el caso de la fig. 4.3, además de ser los lechos 
ortogonales al intradós, aunque no a las testas, sus plantillas serán rectángulos 
del mismo ancho, que se corresponde con el grueso de la bóveda. 

En el caso de la solución recogida en la fig. 4.4, aunque las plantillas de 
lechos también son rectangulares, su anchura variará de una a otra dovela, 
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siendo por tanto preciso una plantilla para cada hilada. En esta solución los 
lechos dejan de ser normales al intradós como consecuencia de la naturaleza 
de la sección recta, que, por ser elíptica, es de curvatura variable, y cada dovela 
precisará de un baibel específico. 

Una vez determinados los arcos elípticos en cada uno de los casos, los 
procesos de obtención de plantillas de las distintas dovelas , tanto para sus 
testas como para sus lechos, es inmediata, y el proceso posterior de labrado 
puede ser realizado bien por el método de escuadría o por el de baibeles. En el 
primer caso se elabora previamente la dovela como si de una bóveda recta se 
tratara, para eliminar, posteriormente, por robos y aplicación de los baibeles, el 
exceso de piedra que determina el esviaje. Toda la casuística que se deriva de 
estos procesos ha sido espléndidamente estudiada por J. C. Palacios Gonzalo 
en su Tesis Doctoral, que ha dado origen al libro " Trazas y cortes de cantería en 
el Renacimiento Español ", Madrid, 1.990, editado por el Instituto de 
Conservación y Restauración de bienes culturales, y publicado por el Ministeho 
de Cultura. 

Se comparan en este texto cinco tratados sobre estereotomía 
correspondientes al s. XVI. Cuatro de ellos son españoles y uno francés, el de 
Philibert de L'Orme, cuya inclusión es debidamente justificada por el autor. 

El phmero de los autores estudiado es Alonso de Vandelvira. El estudio 
se realiza en base a la copia, que se encuentra en la Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, de la obra: " Ubro de tragas de cortes de piedras 
compuesto por Alonso de Vandelvira arquitecto, maestro de cantería, compúnese 
de todo género de cortes, diferencias de capillas, escaleras caracoles, templos 
y obras dificultades muy curiosas ". 

El tratado " Architecture " París, 1.568, de Philibert de L'Orme es el 
segundo de los comparados por J.C. Palacios, y se realiza sobre la copia facsímil 
de 1.648, editado por Pierre Mardaga. El autor indica que de los once libros de 
que consta el tratado, solamente el tercero y cuarto están dedicados 
específicamente a la estereotomía. 
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El tratado de Hernán Ruiz elaborado entre los años 1.545 y 1.562 es otro 
de los textos analizados. El original de esta obra se encuentra en la Biblioteca de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, si bien para el estudio se utiliza el facsímil 
realizado por la misma Escuela bajo la tutoría de Pedro Navascués. 

Ginés Marínez de Aranda escribió su tratado sobre cantería, según 
Antonio Bonet, a finales del 1.500. Parece que una copia del mismo fue realizada 
por Churriguera en el s. XVII para su uso personal, y dicho manuscrito se 
encuentra en la Biblioteca de Ingenieros del Ejército. El trabajo de investigación 
está realizado sobre la edición " Cerramientos y traza de montea ", editado por 
el Ministerio de Obras Públicas en 1.986. 

El tratado de Rodrigo Gil de Hontañón es el último de los comparados por 
J.C. Palacios, que indica lo hace sobre la copia que en el s. XVII realizara del 
original Simón García, y que se conserva bajo el título " Compendio de 
Arquitectura y Simetría de los templos conforme a las medidas del cuerpo 
humano con algunas demostraciones de geometría ". 

El hecho de haber sido minuciosamente estudiada esta solución para la 
bóveda oblicua, tanto en su trazado como en los procedimientos de labra, 
consideramos nos justifica para no entrar en su estudio detallado. Ahora bien, y 
en honor a nuestros maestros canteros del Renacimiento Español, 
presentaremos las soluciones que adoptaron y lo haremos fundamentalmente 
para recoger la terminología utilizada. 

Pareja a la tratadística española existe otra francesa, igualmente muy rica, 
que tiene su origen en la obra del jesuíta Padre Frangois Derand ̂ ^̂ \ y que será 
analizada en las páginas siguientes. 

En los tratados indicados se contempla el siguiente catálogo de 
posibilidades. 

^̂ ^̂  P.Derand,Frangois. "L'Architecture des voutes ", 1.643. 
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Arco disminuido.-

La oblicuidad nace ante la necesidad de apoyar un arco recto sobre 

pilares con distinto grueso. Corresponde a la solución de la fig. 4.3, es decir a la 

del arco de medio cañón. 

Las figuras 4.6 y 4.7 recogen, respectivemente, las interpretaciones de 

esta variedad de arco por Alonso de Vandelvira y po Ginés Martínez de Aranda. 

<i^ 

A * » ~ í a É ^ ¿ ^ •̂ N^UCiSiC 

^^ ,„^.,¿., '¿¿:^¿.^-21,•^.-"¡^^-•^^"^'^^í-^^ 

PB.I MERA" 

f re cut>h-j l'i^ xc pjiKiÍA 

HüntjSdir tíU iiiUt Jiro 1,1., v< f..M!ub.jr< j.!^lntifii 

Fig. 4.6. Arco disminuido en 
Vandelvira. 

Fig. 4.7. Arco disminuido en Ginés 
Martínez de Aranda. 
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Arco en viaje por testa. 

Vuelve a corresponder a la solución de la fig. 4.3 . Se trata por tanto de 
un medio cañón cortado oblicuamente por dos planos verticales y paralelos. Los 
arcos de embocadura sobre el intradós serán dos semielipses iguales. 

Las figuras 4.8 y 4.9 recogen, respectivemente, las interpretaciones de 
este tipo de arco por Alonso de Vandelvira y por Philibert de L'Orme. 

\ 

D E P H I L I B E R . T D E L ' O R M E . ( 
quer.fonc auelqucs gcncilscrpritsquitedctiroirnt cotrnoilhc, 
ucoi t qu' i l jnc to icncÁc\m, toutcfoisron cuncux de J cnccn-' 
drc, á nn de icauoir t¡ ictouuneri tont bien. Ain l i vous en 
tcndczJc premiercnjcl delaporrebuile pour vousen pouiioi: 
ajdcren licu dc contrancxe. ic dctcrtnv encoreiauchapitrc lu^-
uant vncaucrc lortc de voutc pour Icruira vne porre.auc leí ob-
uriersappcilent biaile fie quarrcc pariei dcux col ic i . 

Fig. 4.8. Viaje por testa en 
Vandelvira. 

Fig. 4.9. Viaje por testa en Philibert 
de L'Orme. 
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Arco en viaje contra viaje. 

Esta alternativa se diferencia de las anteriores en que los arcos de 

embocadura sobre el intradós son circulares. La superficie deja de ser de 

revolución y su sección recta será semielíptica peraltada. Se corresponde con la 

solución de la fig. 4.4 

Las interpretaciones del arco en viaje contra viaje de Alonso de Vandelvira 

y Ginés Martínez de Aranda se recogen, respectivamente, en las figuras 4.10 y 

4.11. 
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Fig. 4.10. Viaje contra viaje 
en Vandelvira. 

Fig. 4.11. Viaje contra viaje en Ginés 
Martínez de Aranda, 
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En el tratado del P. Derand aparece el aparejo " Viaje por testa por 

escuadría ", fig. 4.12, que se corresponde con el viaje contra viaje, es decir la 

alternativa de la fig. 4.4. 

Fig. 4.12." Biais par tefte par équariffement" 

en P. Fran90is Derand. 

4.1.3.- PASO OBLICUO O PASO EN ESVIAJE. 

Esta segunda solución presenta una concepción significativamente distinta 

a la del apartado 4.1.2. Consiste, fundamentalmente, en utilizar como planos 

generadores de los lechos el haz que tiene por arista, no ya el eje del cilindro de 

intradós, sino una recta perpendicular a los planos de testas. La arista se hace 

pasar, generalmente, por el punto de corte de las diagonales del cuadrilátero 

constituido por los extremos de las líneas de arranques de la bóveda, fig. 4.13. 
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Este aparejo, que es motivo en la literatura específica de interpretaciones 

contrapuestas, establece, clásicamente, dos alternativas para la superficie de 

intradós: 

a) Superficie cilindrica o cónica, generalmente oblicua. 

b) Superficie reglada alabeada, denominada " cuerno de vaca". 

4.1.3.1.- Paso en esviaje con intradós cilindrico. 

Esta alternativa, que se corresponde con el " biais passé " ^̂ ^̂  francés, 

está completamente descrita por el P. Frangois Derand en " L'Architecture des 

voQtes ". 1.643, pag. 122, aunque con los errores de los que después hablaremos. 

El haz de planos establecido, fig. 4.13, determinará curvas elípticas sobre 

el intradós cilindrico que, generalmente, se considera el que tiene por secciones 

circulares los arcos de embocadura. Los lechos así obtenidos, siendo superficies 

planas ortogonales a los planos de testas, dejarán de serlo al intradós, ya que un 

lecho ortogonal a esta superficie correspondería a otra reglada que, teniendo por 

directriz la elipse intradosal, su recta generatriz la recorrería permaneciendo 

ortogonal a la superficie cilindrica, es decir, apoyándose en su eje y 

permaneciendo por tanto paralela al plano de su sección recta. Se trataría por 

tanto de superficies conoidales, cuyo plano director es el de testa o uno paralelo 

a él. Por esta razón las líneas de lechos sobre los paramentos serán las curvas 

resultantes de la intersección de cada conoide con el plano de testa. Sus puntos 

se determinarán como intersección de este plano con las generatrices de la 

superficie conoidal. 

Naturalmente, esta solución teórica de lechos no se contempla en la 

estereotomía del P. Derand, fig. 4.14, que la simplifica hasta considerarlos 

^̂ ^̂  El fonema "passé" es el resultado último de la evolución fónica de términos tales 
como: "pafse" (P.Derand), "paffe" (Frezier), etc. 
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Fig. 4.13 

planos también. Pero la inexactitud no queda reducida solamente a la de los 

lechos, se extiende a la obtención de sus plantillas, cuyos contomos son tomados 

como rectos, cuando al menos uno de ellos, el que se corresponde con la línea 

intradosal, debe ser un arco elíptico. En base a esta inexactitud puede estimarse 

que la concepción que el P. Derand tenía del llamado " paso oblicuo " fuera la 

misma que si de una bóveda recta se tratara. Los autores que le siguieron, tales 

como Millet - Dechalles, quien en su " Cursus seu mundus mathematicus ", 

1.674, adjetiva este aparejo como ''arcas obliquus perfectus ", o bien De la Rué, 

en su "Nouveau Traite de la Coupe des pierres ", 1.728, transcriben los errores 

del P. Derand. 

Llegamos así a Frezler, quien en el segundo tomo de su obra " La Théohe 

et la pratique de la Coupe des pierres et des bois pour la construction des voutes 

et autres Parties des Bátimens Civils & Militaires, ou Traite de Stéréotomie a 

Tusage de l'Architecture ", 1.768, advierte los errores anteriores y establece. 
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Fig.4.14 

correctamente, las características de las curvas intradosales: 

" On doit done confidérer cetíe voúte comme une portion de 

cylindre fcalene coupé obliquement par les plans des lits, dont les 

joins de la doéile fónt par (x>nféquent des ares d'ellipfes, & non pas 

des lignes droites, ce qui eft inconteñable ", ^^^^ pag. 151, segundo 

tomo. 

" // eñ vrai que les aretes des lits auprés des impones font trés-peu 

courbes, mais elles le deviennent trés-fenfiblement á mefure qu'elles 

approchent de la clef" ^^^\ pag. 154, segundo tomo. 

^^ " Se debe, por tanto, considerar esta bóveda como una porción de cilindro 
escaleno cortado oblicuamente por los planos de los lectios, siendo así que las juntas 
intradosales son en consecuencia arcos de elipse, y no lineas rectas, lo que es 
incontestable". 

(54) „ 1̂5 c/e/to que las aristas de los lechos cerca de las impostas tienen una curvatura 
muy pequeña, pero ella aumenta considerablemente a medida que se aproxima a la 
clave ". 
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Frezier, que demuestra su afirmación en base a una superficie cilindrica 

de bases oblicuas circulares, es decir de sección recta elíptica, fig. 4.15, obtiene 

el perfil elíptico de las líneas intradosales, lo que le permitirá construir la cercha 

para su labrado, mediante ingeniosas construcciones geométricas, equivalentes 

a los rebatimientos de los planos de los lechos , tal como puede apreciarse en 

la figura citada, y que le llevan a un alargamiento de esta figura hasta que se 

produce el encuentro de la arista del haz de planos con las líneas de arranque 

de la bóveda, tratando de buscar la longitud del semieje mayor de la elipse 

intradosal. 

Es significativo que Frezier ^^^\ al contrario de lo que es usual hallar en la 

tratadística, utiliza dos familias de planos secantes para los lechos, una para 

cada mitad de la bóveda, cuyas aristas son rectas paralelas pasando por los 

centros de cada una de las circunferencias directrices del intradós. Esta solución, 

que disminuye la acuidad del ángulo que los lechos forman con el intradós hasta 

hacerla nula en una de las testas, puesto que las trazas verticales de cada familia 

de planos coinciden con los radios de los arcos de las cabezas, aumenta 

considerablemente su oblicuidad con el paramento vertical opuesto. 

Parece mas acertada la solución de un único haz de planos establecido 

según el criterio que hemos indicado al comienzo de este apartado y que es la 

solución que queda adoptada por autores posteriores a Frezier como C.F.A 

Lero/^®\ fig. 4.16. 

Frezier, op. cit (55) 

*̂ ®' Leroy, C.F.A. " Traite de Stéréotomie ", pags. 239 -241. París 1.857 
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Fig. 4.15 " Biais - paffé " de Frezier 

Tanto Leroy como Frezier utilizan superficies de lecho planas y por tanto 

oblicuas al intradós, y proponen el método por escuadría para el tallado de las 
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arry/a.r.rr. a//rr f//fr f//)f/r//<- <i/////f///yffr. 

Fig. 4.16 " Biais - passé " de C.F.A Leroy 
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distintas piezas, elaborando primeramente los planos de lecho para llevar sobre 

ellos las plantillas de arco elíptico correspondientes, que servirán de guías a la 

regla que simula las generatrices cilindricas del intradós y que, además, se apoya 

en los arcos circulares de ambas testas de la misma dovela, figs. 73 y 74 de la 

fig. 4.15. El método de escuadría se combina con robos posteriores de 

superficies ya labradas hasta conseguir la oblicuidad precisa del intradós.. Esta 

circunstancia de pérdida de piedra ya tallada, con su repercusión en el coste, 

junto con la desigualdad de las plantillas para cada dovela y la curvatura de las 

líneas intradosales, hacen expresar a Frezier la consideración que le merece este 

tipo de aparejo: 

" On peut diré que le biais paffé dans fon origine eft un enfant de 

l'ignorance, qui a eu recouts á un mauvais artífice pour faire un 

berceau biais de la méme maniere qu'un berceau droit: j'eu fait f¡ 

peu de cas, queje n'eu aurois par fait mentían, fi tous les auteurs 

de la coupe des pierres n 'en avoient parte comme d'un trait utile, en 

quoi ils ont fait voir un peu de fdence, ou tout au moins peu d'amour 

por l'exactitude". ^^^ 

A juzgar por sus palabras, Frezier, Caballero de la Orden Militar de San 

Luis, Ingeniero del Rey y Director de las fortificaciones de la Bretaña francesa, 

experimentado por tanto en la construcción, no precisa del paso oblicuo en sus 

construcciones y no encuentra justificación a su uso. Podemos estimar por ello 

que las consideraciones de tipo mecánico no eran decisorias en las obras en que 

es utilizado este tipo de construcción, pesando mucho más la facilidad de 

ejecución y puesta en obra. 

Hemos de advertir, sin embargo, que la idea de Frezier de establecer dos 

(56) „ pijQfjQ decirse que el paso en esviaje en su origen es hijo de la ignorancia, que 
se ha recurrido a este perverso artificio para hacer un cañón esviado como si se tratara 
de uno recto: haré poco caso de él. aunque deba mendonarto, si todos los autores que 
han tratado el corte de piedras han hablado de él como de un trazado útil, lo han hecho 
con poca ciencia, o al menos con poco amor por la exactitud". 
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familias distintas de planos para los lechos, respectivamente perpendiculares a 

cada uno de los planos de paramentos, es retomada posteriormente por 

Nicholson^^^\ que expone en primer lugar el aparejo recto, ocupándose 

enseguida del paso oblicuo y proponiendo, para disminuir la inclinación de los 

lechos sobre el intradós, trazar lechos planos en las inmediaciones de los planos 

de testas mediante los haces de Frezier, para establecer, posteriormente, como 

líneas intradosales hélices que acuerden los tramos elípticos correspondientes. 

Nicholson, del que hablaremos oportunamente, propone esta variante del aparejo 

helicoidal para su aplicación a la construcción de un puente con un esviaje de 

50", (pag. 53 y sgts. op. cit.), y es tal vez el primer documento cierto sobre el 

aparejo helicoidal y, sin embargo, Nicholson no lo presenta como nuevo. 

C.F.A. Leroy ^̂®̂  tiene, al contrario que Frezier, muy claras las razones que 

le llevan a tomar como haz de planos para los lechos aquel que es normal a los 

de testas, y no el que tiene por arista el eje del intradós, y las indica en la pag. 

240 de su obra " Traite de Stéréotomie ": 

"... par trois raisons: 1° parce que le plan dejoint ne serait pas 

normal á l'intrados; 2° parce que ce plan ne serait pas normal aux 

faces de tete; 3° parce que le poids de ctiaque voussoir étant 

décomposé en deux torces, ruñe perpendiculaire, l'autre paralléle 

au joint, cette derniére se trouverait id, par suite du biais, non 

paralléle a la face de tete, done cette forcé produirait elle-méme une 

composante perpendiculaire au mur, laquelle pousserait au vide et 

tendrait á faire glisserles voussoires horízontalement ".^^^^ 

^^^^ Nicholson. " A popular and pactical Treatrise on masonry and stone cutting. " 
London, 1.828 
^̂ '̂ Leroy, C.F.A. op. cit. 
^̂ ^̂  "... por tres razones: 1° porque el plano de junta no sería normal al intradós; 2° 
porque este plano no sería normal a las caras de testas; 3" porque los pesos de cada 
dovela están descompuestos en dos fuerzas, la una perpendicular y la otra paralela a 
la junta, encontrándose esta última, por razón del esviaje, no paralela al plano de testa, 
produciendo por tanto una componente perpendicular al muro, que tiende a empujar 
al vacío y a hacer deslizar horizontalmente a las dovelas." 
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Hemos de hacer notar que la 2* edición del " Traite de Stéréotomie " de 

Leroy se publica en 1.857, casi un siglo después del de Frezier, y en estas 

fechas se tenía un conocimiento más preciso sobre la forma de actuar el empuje 

al vacío. Naturalmente Leroy advierte correctamente todas las consecuencias 

que se derivan de la naturaleza de los lechos planos que genera, y advierte que 

aunque los lechos no sean normales al intradós presentan la gran ventaja de 

poder ser tallados mediante la escuadra, volviendo a hacer prevalecer la solución 

práctica sobre la teórica. 

Como juntas discontinuas en todos los casos se consideran las producidas 

por planos paralelos a testas, siendo por tanto oblicuas al intradós de la bóveda. 

4.1.3.2.- Superficie reglada alabeada para el intradós. Superficie " cuerno 

de vaca " 

Constituye ésta la segunda alternativa a la solución del paso en esviaje. 

La solución que se adopta para el intradós ya no es una superficie desarrollable, 

sino alabeada, e igual que en el caso del paso en esviaje con intradós cilindrico 

existen, también aquí, discrepancias de interpretación entre los autores que la 

tratan. 

4.1.3.2.1.- Geometría de la bóveda.-

4.1.3.2.1.1.- Definición de la superficie de intradós.-

Se trata de una superficie reglada axial ordinaria. 

Las dos directrices curvilíneas, en su definición más general, podrían ser 

cualesquiera, aunque desde el punto de vista de su aplicación se consideran 

exclusivamente curvas elípticas y circulares C y C , fig. 4.17, y en muchas 

ocasiones arcos carpaneles , como veremos cuando se utiliza esta superficie 

para acordar embocaduras de puentes rectos. Las directrices rectas se sitúan en 
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planos paralelos que coinciden con los de testas de la bóveda, que queda 

delimitada con el plano horizontal de impostas, coincidente con el determinado 

por los diámetros horizontales de las directrices curvas. 

La directriz rectilínea r pasa por el punto M de corte de las diagonales 

correspondientes al cuadrilátero en que se proyecta el intradós sobre el plano de 

arranques, siendo perpendicular a los planos de testas. 

4.1.3.2.1.2.- Generación de la superficie de intradós.-

La condición de apoyarse las generatrices gi sobre la directriz r, obliga 

a aquellas a pertenecer al haz de planos Pi de arista dicha generatriz, fig. 4.17, 

siendo las parejas de puntos de corte. Ai - Bi, de este haz con las directrices 

curvas los que definen las sucesivas posiciones de la recta generatriz. 

Desde un punto de vista práctico, en aras de la agilidad en las 

construcciones geométricas, bastaría trazar la semicircunferencia tangente 

exterior, también podría ser la interior, a las dos directrices curvas y determinar 

los puntos Hi que la dividen en tantas partes iguales como hiladas se pretende 

que tenga la bóveda. Los radios correspondientes a los puntos Hi de división 

son las proyecciones verticales de las generatrices de la superficie. 

En su interpretación más general la superficie así definida se completaría 

con la superficie cónica que proyecta las dos directrices curvas C y C desde 

el punto M de la directriz recta, ya que sus generatrices cumplen la condición 

de apoyo en este punto M de la directriz recta por ser C y C simétricas 

respecto a él, fig. 4.18. La superficie cónica resultante, que sería cuádrica en el 

caso que las directrices C y C fueran curvas cónicas, no tiene aplicación 

práctica, y al definir la superficie " cuerno de vaca " no suele ser tenida en 

cuenta. Sin embargo se precisa para justificar el orden de la superficie reglada, 

que resulta ser de sexto orden si las directrices curvas son cónicas, de acuerdo 

con el resultado de la expresión: 
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Fig.4.17 
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Grado = 2. C. C r - n. r = 2. 2. 2. 1 - 2. 1 = 6 

siendo: C = grado de la primera directriz. 

C = grado de la segunda directriz, 

r = grado de la tercera directriz. 

n = número de puntos comunes de C y C . En este caso n=2 

ya que por encontrarse en planos paralelos tendrán comunes 

los dos puntos cíclicos (imaginarios conjugados ). 

De no ser tenida en cuenta la superficie cónica, la superficie residual 

"cuerno de vaca" será de cuarto grado. La degeneración de la superficie se 

produce en aquellos casos en que la directriz recta coincide con una de las 

diagonales del cuadrilátero 1-2-3-4 de la proyección horizontal, o bien en el caso 

en que sea paralela a uno de los lados 1 -4 ó 2-3 de dicha proyección. 

En el primer caso la porción de superficie reglada alabeada degenera en 

dos superficies cónicas de vértices los puntos 1 y 4, o bien 2 y 3, dependiendo 

de la posición de la diagonal. En cada caso ambas superficies cónicas son 

tangentes a lo largo de la generatriz común coincidente con la directriz recta. 

Obviamente esta particularización de la superficie no presenta interés para ser 

considerada como de intradós en una bóveda, fig. 4.19. 

En el segundo caso, el punto impropio de la directriz recta es el de apoyo 

de todas las generatrices de la superficie reglada alabeada que degenera en una 

superficie cilindrica cuádrica doble de eje la directriz recta. En el caso de 

directrices semicirculares el intradós sería un medio cañón sin mayor interés. 

En ambos casos la superficie total se completa con la superficie cónica ya 

indicada. 
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Fig. 4.19. Degeneración de la superficie. 

Fig. 4.20. Éstricción de la superficie. 
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mínima S, fig. 4.17, que corresponde a la línea de estricción de la superficie. En 

la fig. 4.20 puede apreciarse la pérdida de altura máxima entre la directriz de 

testa C y la curva de estricción S' correspondiente a la superficie de la fig. 4.17. 

4.1.3.2.1.3.- Estudio analítico de la superficie. 

Tomando como ejes cartesianos los ejes de la fig. 4.21, y haciendo 

coincidir el eje OY con la directriz recta de la superficie, las ecuaciones de las 

tres directrices serán: 

x = 0 

z = 0 

y = -b 

(x-af + z^ = R̂  

y = -b 
(x+af + z^ = R2 

Fig. 4.21 

La recta generatriz al ser obligada a apoyarse sobre la directriz recta, 

tendrá como ecuación: 

X . a ( y - C ) 
z - Y ( y - 0 

y las condiciones de apoyo en las directrices circulares implican las siguientes 

relaciones: 

(1) 

que dan por sustracción: 
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La solución ¿; = O corresponde a las posiciones de la recta generatriz 
pasando constantemente por el origen de coordenadas, apoyándose sobre la 
mitad superior de una de las circunferencias y en la mitad inferior de la otra, es 
decir, se trata de la superficie cónica que proyecta desde el origen a las dos 
directrices curvas. 

La segunda solución 

a a a2 . y2 . £ J i . o (2) 
b 

transforma la (1), obteniéndose: 

( b^ -t^) a a . b (R^ - a^ (3) 

Las ecuaciones (2) y (3) y las de la recta móvil permiten eliminar los tres 
parámetros a, y, C, obteniéndose finalmente como ecuación de la superficie: 

[a X y* b {x^ * z^)f - b^ R^ x^ * b^ {R^ - a^) z^ 

Esta superficie alabeada tiene por centro el origen de coordenadas ya que 
sólo presenta términos de segundo grado, siendo el plano xy un plano principal. 
Las secciones producidas por planos paralelos a los coordenados son inmediatas 
de obtener. 

Las proyecciones horizontales de las generatrices tendrán por ecuación: 

X . a ( y - O 

que junto con la (3) permiten eliminar uno de los parámetros aóQ .obteniéndose 
como ecuación de la proyección horizontal de una cualquiera de las generatrices 
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la siguiente: 

en la que dando valores al parámetro (^ se obtendrán las sucesivas posiciones 

de la proyección de la recta móvil. Las intersecciones sucesivas de estas rectas 

determinarán su curva envolvente, cuya ecuación se obtendrá eliminando el 

parámetro C entre la ecuación anterior y la de su derivada respecto al parámetro 

1 2 8 ^ x 
b (R2 . a*) 

obteniéndose la ecuación: 

a b 4 a^ 

que corresponde a una hipérbola donde el eje y es una de sus asíntotas. 

4.1.3.2.1.4.- Superficies de lechos y juntas.-

Si se pretende mantener, de acuerdo a los principios básicos de 

estereotomía, los lechos ortogonales al intradós, las superficies que los 

constituyen han de ser necesariamente superficies regladas alabeadas, cuyas 

generathces serán las normales a la superficie de intradós en cada uno de los 

puntos de una misma generatriz recta intradosal. Según el teorema de J. Binet̂ ®°', 

la superficie así generada será un paraboloide hiperbólico en el que la generatriz 

intradosal constituye una de sus directrices rectas. La determinación de un lecho 

^ ^ El teorema de Binet establece que: la superficie normal a otra superficie reglada 
alabeada, a lo largo de una generatriz recta, es un paraboloide hiperbólico 
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pasa por tanto por la obtención del haz de planos tangentes a la superficie 

alabeada de intradós en cada uno de los puntos de una misma generatriz de esta 

superficie, que constituirá la arista del haz. El haz de planos resultante será 

proyectivo con la serie de puntos de la generatriz correspondientes a los de 

tangencia de cada plano del haz. 

Esta proyectividad permite, de forma rápida y sencilla, la obtención del haz 

de planos tangentes, de sus respectivos puntos de tangencia y, por tanto, de las 

normales a la superficie en cada punto de la generatriz. 

En la fig 4.22 se ha considerado la generatriz g = AB sobre la superficie 

de intradós, y en los puntos A, B, C, de ella se han trazado sus respectivos 

planos tangentes a , p y y. 

Los planos a y |3 quedan determinados por la propia generatriz, g , y las 

tangentes respectivas tA y te a las directrices curvas en A y B. El plano y 

queda determinado por la generatriz g y la directriz recta r. Los tres planos , 

como comprobación, pasarán por las trazas C y V de la generatriz g. 

El haz de las trazas verticales 02 , ^2 y y2 es proyectivo con la serie A2, 

B2, C2, proyecciones respectivas de los puntos de tangencia. Al cortar al haz 

por una recta m , la serie rectilínea sección 1, 2, 3, es perspectiva con la A2, 

B2, C2 resultando el punto O como centro de perspectividad. 

La traza 62 del plano tangente en otro punto D de la generatriz AB, 

pasará por el punto 4 , perspectivo del D2 en la perspectividad establecida, y 

por el punto V2 común para todo el haz. 

De idéntica manera pueden obtenerse las trazas verticales de los planos 

tangentes en otros puntos. En la fig. 4.22 se ha obtenido la 82 correspondiente 

ai plano tangente en el punto E. 

Obtenidas las trazas verticales del haz de planos tangentes, se determina 
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rápidamente el haz de las trazas horizontales teniendo en cuenta que C es 

punto obligado de paso de todas ellas. 

Es interesante observar que las rectas frontales de cada uno de los planos 

tangentes, trazadas en los puntos de tangencia, son las tangentes en estos 

puntos a las secciones producidas en la superficie por los planos verticales 

paralelos a las testas. Su conocimiento nos permite no sólo obtener estas 

secciones como envolventes de sus tangentes sino, y lo que es más importante, 

determinar las plantillas o bien los baibeles para el tallado de las piezas. 

En la fig. 4.22 se han trazado las tangentes to y tE correspondientes a 

los puntos D y E de la generatriz g. 

La superficie generada por las normales al haz de planos tangentes en sus 

puntos de tangencia con el intradós conforman la superficie de lecho 

correspondiente a la generatriz intradosal g que, como ya hemos indicado es un 

paraboloide reglado, siendo una de las dos familias de rectas que le constituyen 

la correspondiente a las normales Al, EH, DG, BF, etc. Limitando el lecho con 

un trasdosamiento paralelo, se obtendrá la curva alabeada FGHI como línea 

trasdosal de lecho. La fig. 4.23 recoge con detalle la obtención de esta línea y 

aprecia la superficie de lecho generada. 

Las superficies de junta serán las secciones producidas por planos 

verticales y ortogonales a la directriz recta r. 

Las líneas de lecho sobre los planos de testa y las correspondientes a sus 

paralelos resultan de su intersección con el paraboloide reglado. La curva 

resultante será una cónica del tipo parábola o hipérbola exclusivamente. 

En la fig. 4.24 se ha obtenido esta curva I para el plano de testa, quedando 

definida, por ser una cónica, con cinco puntos: A, B, C, D, E, resultantes de la 

intersección de otras tantas rectas de la superficie de lecho con el citado plano. 

Las rectas utilizadas han sido las tres generatrices g', g " y g " , y las dos 

directrices d y d'. 
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Fig. 4 24 

Fig4.25 
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La obtención de la generatriz g' se ha realizado imponiendo la condición 

de apoyarse en tres directrices d, d' y d" , siguiendo el esquema de la fig. 4.25. 

Para ello se ha trazado el plano P definido por d y el punto F d e d " , 

cuya intersección con la directriz d', punto G, permite obtener la generatriz g' 

determinada por F y G, que se apoya en la directriz d en el punto H, y en la 

directriz d " " en el punto 2. La generatriz g' y la directriz d determinan el plano 

tangente a la superficie de intradós en su punto H. 

La semejanza de las series rectilíneas Ai , Hi , l i , Ji , ... y 1, 2, 3, 4, ... 

permite obtener tantas rectas generatrices gi como se deseen. En la fig. 4.24 

se han trazado las g " y g ' " . 

La línea de lecho I cortará al arco trasdosal de la testa en el punto M , 

vértice de la dovela a elaborar. La proyección vertical del arco de curva cónica 

I, que aparece en verdadera magnitud, permite establecer el baibel preciso para 

la talla de la testa de la dovela, cuya plantilla quedará determinada por los dos 

arcos circulares de la rosca, el tramo AM de la cónica I y el de la s 

correspondiente a una nueva generatriz de la superficie alabeada de intradós. 

Los procedimientos proyectivos utilizados para obtener la superficie de 

lecho que hemos generado permiten, por reiteración del mismo proceso, obtener 

tantas secciones de la superficie de lecho como se deseen y por cualquier tipo 

de plano. Baste recordar que disponemos del cuadrilátero alabeado A14J, fig. 

4.24, quedando por tanto definido el paraboloide reglado del lecho. En particular 

interesa las secciones que produzcan los planos paralelos al de testa, ya que 

dichas secciones corresponderán a las curvas de las juntas en la bóveda. Estas 

secciones, por corresponder a planos paralelos, serán homotéticas dos a dos, 

quedando el centro de homotecia determinado por dos pares de puntos tales que 

en ellos las tangentes a ambas curvas sean paralelas. En particular, en la fig. 

4.24 se ha determinado la curva I' correspondiente al otro paramento vertical de 

la bóveda, para cuya obtención, a fin de que las construcciones no excedan los 

límites de la figura, se han utilizado generatrices auxiliares como las s, t , v, que 

junto con las g y g ' determinan los cinco puntos que definen la curva. 
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Naturalmente estas secciones planas de juntas no son ortogonales a la 
superficie de intradós; basta observar en la fig. 4.24 que la normal a la superficie 
en el punto 1 del arco de embocadura es la recta 1 -4, no contenida en el plano 
de testa. La superficie de junta correspondiente a una línea intradosal contenida 
en un plano paralelo a testas, de ser ortogonal al intradós, correspondería a la 
superficie reglada alabeada de directriz la citada línea intradosal, siendo su 
generatriz la normal a los planos tangentes al intradós trazados por los puntos 
de la línea intradosal, resultando en general una superficie anaxial ordinaria. 

Las superficies teóricas, tanto de lechos como de juntas, desde luego no 
son tratadas en la estereotomía clásica, que las reduce, en cualquier caso, a 
juntas planas, resultando el despiece que se realiza tal como se indica en la fig. 
4.26. 

De suponer semicoronas circulares para las roscas de testas, el haz de 
planos que generan los lechos intervendrán a la bóveda según hiladas cuyas 
plantillas serán trapezoidales y distintas para cada plano. En la fig. 4.26 se han 
indicado las secciones a y b correspondientes, respectivamente, a los lechos 
producidos por el plano de arranques y por el plano P, habiéndose abatido este 
sobre el anterior, determinándose solamente la zona comprendida entre el plano 
de testa y el correspondiente a la sección de estricción de la superficie. 

La falta de paralelismo entre segmentos correspondientes de ambas 
secciones pone de manifiesto el alabeo del intradós. Por otra parte, se observa 
en la misma figura que la acuidad de los ángulos correspondientes a las plantillas 
de lechos es tanto mayor cuanto menor sea el ángulo que forma el plano de 
lecho con el de arranques. 

La fig. 4.28 permite determinar las plantillas de las dovelas 
correspondientes a la testa. Se observa que los ángulo correspondientes a la 
zona de intradós son mínimos en la zona intermedia de los ríñones, llegando a 
valores de 49** aunque, naturalmente, son función del ángulo de esviaje, para 
crecer hacia los arranques donde alcanza los 90°. 
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Fig. 4.26 

La fig. 4.27, que representa las secciones de estricción del trasdós e 
intradós de la bóveda, pone de manifiesto que el grueso de la bóveda no es 
constante en una misma sección, disminuyendo desde la clave hacia los 
arranques, y dificultando, si cabe, la obtención de las plantillas de testas de las 
distintas dovelas, derivada de la naturaleza del trasdós, que también es una 
superficie" cuerno de vaca ". 
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Esta dificultad desaparece en el momento que no se trasdose la bóveda, 
y esta "solución" es la que propone Leroy, adoptando para las testas de las 
dovelas en los paramentos vistos, montacaballos similares a los de la fig. 4.29, 
y no labrando el trasdós en el resto. El establecimiento de los montacaballos 
supone una ventaja adicional al eliminar los ángulos agudos de las dovelas en 
las zonas del trasdós. 

66:^ . 61-

Fig. 4.27 Fig. 4.28 

Fig. 4.29 
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4.1.3.2.1.5.- Posibilidad de un mecanizado automático de los lechos. 

No pasa desapercibida la dificultad que encierra el tallado correcto de los 

lechos si se atiende a razones geométricas y mecánicas. Sin embargo, la 

naturaleza de estas superficies, que como hemos visto son paraboloides 

hiperbólicos, permite pensar en su posible mecanización automática mediante 

procesos de aserrado, dado que son regladas. 

Será suficiente determinar la posición instantánea que ha de ocupar el útil 

de corte, quedando determinada en consecuencia la posición del porta-útil. 

Las posiciones de la hoja de corte han de coincidir con las de las distintas 

rectas generatrices del paraboloide, y la directnz a recorrer por las cabezas del 

porta-ütil podrá ser cualquiera de las lineas pertenecientes a dicha superficie, 

existiendo en consecuencia infinitas alternativas para la citada directriz. 

Atendiendo a la simplicidad del proceso hemos considerado dos 

posibilidades: 

a.- Obligar a que las cabezas del porta-útil se muevan sobre planos 

paralelos. 

b- Que las trayectorias de las cabezas del porta-útil sean rectas. 

A.- Solución con trayectorias sobre planos paralelos. 

Se han supuesto, fig. 4.30, dos planos H y H'paralelos al de arranques 

a las cotas z y z' , respecto a él, suficientes para no entorpecer el libre 

movimiento de la cabeza del porta-útil. 

Las directrices que seguirán las cabezas en cada caso resultarán ser las 

curvas intersecciones del paraboloide con los planos considerados. Las líneas 
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Fig. 4.30 
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resultantes serán curvas cónicas, hipérbolas o parábolas, y quedarán definidas 

por cinco de sus puntos que se corresponden con las intersecciones de otras 

tantas rectas de la superficie con los planos H y H'. 

En la fig. 4.30 se han obtenido los puntos 1, 2, 3, 4, 5 de la curva C 

contenida en el plano H , y los puntos 6, 7, 8, 9, 10 de la curva C contenida en 

el plano horizontal H'. Ambas curvas son homotéticas por ser secciones del 

mismo lecho producidas por planos paralelos. 

Respecto al sistema de referencia que queda establecido en la fig. 4.30, 

los cinco puntos de cada una de las curvas tienen las siguientes coordenadas: 

Curva C 

Punto 

1 

2 

3 

4 

5 

Curva C 

Punto 

e 
7 

8 

9 

10 

X 

83,345 

66,613 

65,098 

62,874 

86,245 

X 

-72,613 

-9,265 

9,197 

22,364 

33,376 

Y 

-13,864 

18,476 

21,835 

42,975 

192,743 

Y 

41,497 

52,084 

78,865 

117,341 

136,464 

.. ... 

Z 

82,796 

82,796 

82,796 

82,796 

82,796 

Z 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
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Introduciendo los valores de las coordenadas anteriores en la rutina del 

programa CPC.1, Anexo 3, y haciendo variar a voluntad el incremento de 

abscisas se obtienen tantos puntos como se deseen de ambas curvas. 

Cabe considerar ahora las velocidades de cada una de las cabezas del 

porta-útil. Por ser las curvas C y C homotéticas, y por conservar esta 

transformación la proporcionalidad entre magnitudes correspondientes, podemos 

indicar que los arcos relacionados de C y C , p.e. 1-3 y 7-8 , han de ser 

recorridos en el mismo período de tiempo, resultando que la razón entre 

velocidades de ambos cabezales es la misma que la existente entre las 

longitudes de los arcos, es decir la razón de homotecia entre ambas curvas 

directrices C y C. 

Al estar contenidas ambas curvas en planos horizontales su longitud 

aparece en verdadera magnitud y, en el caso de la fig. 4.30, la relación de 

homotecia toma el valor 1,433. 

De interesar mantener iguales las velocidades de ambos cabezales, y 

fijada una de las trayectorias, p. e. la C , la otra trayectoria Ĉ  hemos de buscarla 

con la condición de tener la misma longitud que la C y encontrarse sobre la 

superficie parabólica del lecho. La curva Ĉ  resultará ser la simétrica de la C 

respecto al eje de simetría del paraboloide que, como sabemos, es la recta 

intersección de sus planos principales. El plano que contenga a la curva Ĉ  ya 

no será, en general, horizontal. El mismo proceso puede seguirse al pretender 

obtener la curva C2 simétrica de la C 

B.- Solución con trayectorias rectilíneas de los cabezales. 

Bastará, para conseguir esta generación, tomar como guías de los 

cabezales dos cualesquiera de las infinitas rectas que contiene el paraboloide 

reglado del lecho, si bien ambas rectas han de ser de la misma familia, a fin de 

que no se corten, pues es sabido que una recta directriz corta a todas las rectas 

generatrices de la superficie y, de tomarse como trayectorias de los cabezales 

rectas de distintas familias, se generaría un plano de corte. 
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En el caso de la flg. 4.30 se han tomado las rectas s y t, ambas de la 
familia dj de directrices, y localizadas convenientemente para que los porta-útiles 
no vean impedido su movimiento. La posición de s y t queda determinada por 
las parejas de puntos A , B y C, D, respectivamente, cuyas coordenadas en el 
caso de la fig. 4.30 son: 

Coordenadas 

Recta s 

A 

B 

Recta t 

C 

D 

X 

79,165 

68,026 

Y 

-13,675 

-23,764 

Z 

78,213 

41,897 

-65,174 

-57,414 

38,023 

86,164 

1,965 

-49,073 

Para estudiar la relación entre las velocidades de ios cabezales partiremos 
de las series de puntos que se subordinan sobre las rectas s y t por la 
intersección de estas rectas con las de la otra familia g,. Ambas series son 
semejantes, siendo la razón de semejanza la correspondiente a las longitudes de 
dos segmentos relacionados, p.e. los AB y CD de la fig. 4.30. Esta razón de 
semejanza se mantiene entre las proyecciones cilindricas de ambos segmentos 
Ai - Bi y Ci - Di . En el caso de la figura esta razón vale 0,357. 

Por las razones indicadas, si los cabezales porta-útiles han de recorrer las 
rectas s y t , lo han de hacer con una relación de velocidades igual a la razón 
de semejanza anterior. 

De pretender que los cabezales tuvieran la misma velocidad, se han de 
buscar las trayectorias rectas, que perteneciendo al paraboloide, sean simétricas 
de las s y t respecto al eje de la superficie. En este último supuesto teniendo 
las velocidades el mismo valor modular y la misma dirección, sus sentidos serán 
opuestos. 

111 



Cap. 4: Aparejos clásicos y de transición. 

4.1.4.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL PASO OBLICUO. 

Son sumamente interesantes las acertadas observaciones y los estudios 

realizados sobre este tema por el Profesor Rabassa^^^\ por lo que solo 

indicaremos algunas notas, por otra parte, ya apuntadas por el citado Profesor 

Como indica Enrique Rabassa, la más antigua referencia escrita sobre el 

paso oblicuo se encuentra en el manuscrito del maestro cantero , Villard de 

Honnecourt, (1.235), fig 

:\n t 'ir cou "cx-̂ . oríx 

víoCutV t? 

A ^ 

Fig. 4.31 

4.31. Dicho manuscrito 

pareciendo ser una 

colección de apuntes 

personales presupone el 

conocimiento de las 

soluciones por parte del 

lec tor , p u d i e n d o 

considerarse como un 

libro escrito para 

profesionales expertos. 

Estudios realizados por 

Lalbat C, Margueritte G. y 

Martin J^^^\y por 

Beichmann,R^® \̂ aprecian 

que el esquema 

p r e s e n t a d o p o r 

Honnecourt corresponde 

"̂'̂  Rabassa Díaz, Enrique. "Los arcos oblicuos en la traza de cantería ". Revista de 
Expresión Gráfica Arquitectónica, n° 2. Simancas Ediciones S.A. Valladolid. 1.994 

^^' Lalbat C, Margueritte G. y Martin J. " De la Stéréotomie Medévale: La Coupe des 
Fierres chez Villard de Honnecourt " publicados en Bulletin Monumental, vol. 145 
(1.987) y vol. 147 (1.989). (Autores citados por Enrique Rabassa) 

^̂ ^̂  Beichmann R. " Villard de Honnecourt ", París 1.991. (Autor citado por Enrique 
Rabassa) 
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a un paso oblicuo aunque no quede claro el tipo de superficie de intradós 
utilizada. Así, los primeros interpretan la superficie como perteneciente a la 
familia de los hiperboloides reglados a la que dan el nombre de superficie 
cilindroconoidal. La interpretación del intradós como superficie hiperbólica 
reglada podría ser correcta, correspondiendo a la solución que hemos 
contemplado en capítulos anteriores, aunque de ser así se produciría una 
distorsión en la evolución histórica de la bibliografía del corte de piedras, siendo 
así que el catálogo de soluciones siempre es sumativo, no desdeñándose 
posibles alternativas consideradas con anterioridad en el tiempo. La solución de 
intradós con superficies cuádricas regladas alabeadas no se contempla en 
ninguno de los tratados que hemos consultado. 

SSCKST D'JKCtí'lTE.CTF'KK 

BiaizPaflc. 

Sixiéme J'iggrr. 

Por su parte 
Beichmann, como indica el 
Profesor Rabassa, aprecia 
similitudes entre el gráfico de 
Villard y el " Biais Paffé " de 
Mathurin Jousse, que 
aparece en " Secretos de 
Arquitectura " publicada en 
1.642, fig. 4.32 

En el " Traite de 
L'Architecture " de Philibert 
de L'Orme se recoge el 
gráfico correspondiente a un 
arco esviado, y que el autor 
atiende con el nombre de " 
biaife & quarrée par les deux 
coftez ", fig. 4.33, siendo éste 

Fig. 4.32 el nombre asignado al 
aparejo por los obreros, según el autor. Tampoco en este gráfico puede 
apreciarse con exactitud si la superficie de intradós es cilindrica o alabeada, si 
se tiene en cuenta las inexactitudes apreciadas en el gráfico, por ejemplo, la falta 
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de convergencia de las juntas de testa. Sin embargo al analizar la perspectiva de 

la pieza que contiene, parece apreciarse un proceso de robos para pasar de una 

dovela correspondiente a una bóveda cilindrica recta, adaptándola al esviaje en 

la bóveda oblicua. Sin embargo, de la misma perspectiva podría deducirse que 

la superficie es reglada alabeada, a juzgar por el trazo recto que aparece en el 

plano de lecho, que debiera ser elíptico si de una superficie cilindrica se tratara. 

De cualquier manera, las inexactitudes del dibujo no permiten aventurar más que 

suposiciones. 

DE P H I L I B E R T DE L-QUME. (.. 
qucr.font qudqucs gcniílscfpriisauílcdcliroicnc cognoilh-, .j^^.t 
lacoitqudincloicnt de rarr.toutctois ron cuncux de Jcnren-'—f—-
drc, á nn de l'̂ ^uoir íi lesouunen ronc bien. Ainíi vous en- " " " T ' 
tender ic premier craid deía porte biaile pour vous en pouiio;: "*"-"" 
aider en licu decontrainde. le delcriray eocorel luchipitrc luv. 
uant vnc autie Ibrte devoute pour leruira vne porte,que iej ou-
urierí appelient biaifc &; quirrce pir leí áeiix cofter. " 

El jesuíta P. Derand, 

que como ya hemos indicado 

presenta la solución 

correspondiente a intradós 

cilindrico, aunque con errores 

de resolución, adjunta también 

la alternativa que denomina " 

Come de Boeuf ", fig. 4.34, 

superficie reglada de dos 

directrices circulares con sus 

proyecciones verticales 

tangentes, de distinto 

diámetro, sobre las que se 

apoya la generatriz recta, que 

en sus distintas posiciones 

parece converger en el centro 

de la directriz curva más 

pequeña. Para su tallado 

Fig. 4.33 propone el mismo método que 

en el caso del "biaise pafse ", 

es decir, robos a partir de la dovela correspondiente a una bóveda recta. 

Esta interpretación de la superficie de intradós se mantendrá en los 

autores que siguen al P. Derand, así, Milliet Dechalles la denominará " Cornu 

Bovinorum ", y Frezier afirma que los autores llaman " Corne de vache double" 
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a lo que él denomina " Biais passe", del que ya hemos hecho referencia 
anteriormente. 

- j i 

/ 

D <• 

1,1 

Fig. 4.34 

Para Frezier, fig 4.35 el " come de vache " es una bóveda cónica, 
catalogándola en el capítulo VI del segundo tomo de su obra, pag. 289 y sgts, 
que está precisamente dedicado al estudio de las bóvedas cónicas 

Esta interpretación de Frezier se opone frontalmente a la de sus 
predecesores. E l " corne de vache " de Frezier es la superficie cónica que tiene 
por directrices las circunferencias tangentes interiores del P. Derand, pero las 
generatrices, que para este autor se cruzarían dando lugar a la superficie 
alabeada, Frezier las hace converger en el punto de corte de las líneas de 
arranques de la bóveda, fig.4.35, obteniéndose por tanto una superficie cónica 
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rjaac •Z()4 Tc/ix- LI 
J^I 4.0 

" Cuerno de vaca " para Frezier 

Fig. 4.35 
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oblicua con secciones circulares en las embocaduras de la bóveda. El autor la 
describe así: 

" La corne de vache eft done une voute conique fcalene tronquee, 
dont un des piédroits eft biais & l'autre d'équerre fur fes faces, & 
dont les joints de lit ne tendent pas au fommet du cóne prolonga, 
comme ils devroient". ^̂ ^̂  

Desde luego no deja de ser una interpretación muy personal la de Frezier. 
En la fig. 4.36, el punto V corresponde al vértice del cono que considera Frezier 
como superficie de intradós. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de 
establecer la superficie intradosal alabeada, tal como recoge la citada figura. Sus 
directrices curvas serían las circunferencias que se indican, situadas en planos 
paralelos, y la directriz recta la perpendicular r a dichos planos pasando por el 
centro O de la circunferencia menor. Resultaría así que la recta ee' de 
arranque de la bóveda corresponde a la generatriz de la superficie alabeada, que 
es paralela a la directriz recta. Parece deducirse que Frezier no consideró esta 
posibilidad. 

Para la generación de los lechos, Frezier utiliza el haz de planos 
perpendiculares a los de testas cuya arista pasa por el centro de la menor de las 
circunferencias de embocadura. Este haz, por ser paralelo a la generatriz DE 
correspondiente a la superficie cónica de intradós, producirá sobre ella líneas 
intradosales parabólicas, y Frezier nos habla, al criticar los errores de los 
trazados antiguos, de arcos hiperbólicos, que determina en la fig. 135 de su 
plano 49. 

Se lee así, en el capítulo VI, página 290 del segundo volumen de su obra, 

^̂ ^̂  " El cuerno de vaca es por tanto una bóveda cónica escalena truncada, uno de 
cuyos arranques es esviado y el otro en escuadra respecto a las caras, y en la que las 
líneas de juntas sobre el intradós no tienden hacia el vértice del cono proplongado, 
como debieran ". 
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Comparación de las superficies: 

" Cuerno de vaca " y superficie cónica 

Fig. 4.36 
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lo que sigue: 

"Remarque furia fauffété & rimpertection de rancien trait. 

On voit que parcette conñtuction on fait toutes les aretes desjoints 
de lit á la doéile également droites, quoiq'il n'y ait que celle du lit 
qui paffe par l'impofte qui doive l'étre, parce qu'elle eñ dans le 
triangle parl'axe, qui eñ hoñfontal, les autres aretes au-deffus font 
néceffaríement courbes en ares d'hiperboles, je conviens que leur 
courture eñ peu fenfíble, mais puifque nous examinons les chotes 
avec les lumieres de la mitón (*), il n'eft pas inutile de taire observer 
au défaut qui a échappé aux auteurs de la coupe des pierres" ^^^^ 

Evidentemente se trata de un error para cuya justificación basta analizar 
el proceso que sigue Frezier en su obtención: Se divide la circunferencia menor 
de la embocadura en tantas partes iguales como dovelas se deseen para la 
bóveda, puntos 1, 2, 3, 4 de la fig.132. Se traza la radiación de rectas de vértice 
C, correspondiente a los puntos de división anteriores, determinándose los 

(65) "Otose/vac/o/?es sobre la talsedad e imperfección del antiguo trazado. 
Se ve que para este tipo de construcción se trazan sobre el intradós todas las 

aristas de lecho siempre rectas, aunque no conespondan a los lechos de imposta, que 
deben serlo, por que ellas están sobre el triángulo que pasa por el eje, que es 
horizontal, las otras más altas son necesariamente curvas en arcos de hipérbola, estoy 
de acuerdo en que su curvatura es pequeña, pero ya que examinamos las cosas con 
las luces de la razón (*), no es inútil observar un defecto que escapó a los autores del 
corte de piedras." 

(*) Pocas expresiones pueden recoger tan claramente el espíritu ilustrado de Frezier. 
Su tratado, publicado en 1.768, contemporáneo por tanto con la Ilustración francesa, 
es en efecto un compendio de justificaciones y demostraciones razonadas de los 
métodos propios del corte de piedras, constituyendo tal vez el primer documento en 
que se da esta circunstancia, ya que los tratados anteriores son puramente 
descriptivos, orientados a una aplicación inmediata, sin entrar en más justificaciones. 

Frezier a lo largo de su obra va detectando los errores de los autores que le 
precedieron, y en cualquier caso los analiza y demuestra. Esto no impide que él mismo 
deslice sus propios errores. 
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segmentos 5-11, 6-12. 7-13 y 8-14 sobre la rosca de embocadura de mayor 

diámetro y, añade Frezier: 

"... deslignesdroitesindéfinies 1-11, 2-12, 3-13, 4-14quidonnerant 

en méme temps lesjoints de tete & les projections verticales des 

jointsdelits..." ^^^^ 

De ser así, los planos que contienen a las líneas de testa y a las 

intradosales han de ser ortogonales a los planos de embocaduras, es decir, 

planos de canto paralelos a la generatriz ED de la superficie cónica, que también 

es ortogonal a los planos de testas; y en consecuencia las líneas intradosales de 

lechos han de ser arcos parabólicos. 

Independientemente de este error es in* "ante analizar la fig. 137 que 

recoge el proceso de tallado propuesto r ', fundamentalmente en lo 

correspondiente al labrado de la superficie ..adós. 

Se elabora por escuadría una pieza, como si se tratara de una bóveda 

recta de medio cañón con arco de embocadura la menor de las circunferencias 

de la superficie cónica de Frezier. Sobre uno de los testeros de la pieza así 

obtenida se lleva el arco S-S'̂  concéntrico con el de intradós y de radio c-5, 

obtenido en el alzado de la fig. 132., llevando a continuación, sobre los planos 

de lechos, los arcos parabólicos 5-1, que en el caso del lecho correspondiente 

al plano de impostas serán segmentos rectos por contener este plano a la 

generatriz ED de la superficie de intradós. 

Los cuatro puntos 1, B, 5, 5*=, son coplanarios y la eliminación del material 

excedente sobre este plano es fácil de realizar y comprobar a la regla. 

^^^ "... las líneas rectas indefinidas 1-11, 2-12, 3-13, 4-14, que darán al mismo tiempo 
las juntas de testa y las proyecciones verticales de las juntas de lechos..." 
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Se precisa, sin embargo, eliminar aún el excedente de piedra hasta 

conformar la superficie cónica de intradós, y para ello, Frezier determina el 

segmento a-S", correspondiendo su longitud a la del segmento A-5'= de la fig. 

132, que no es otro que el determinado sobre el diámetro horizontal común a las 

circunferencias de embocadura y a la de centro c y radio c-5. 

Mediante este ingenioso procedimiento, Frezier pasa de una superficie 

cónica recta de vértice c , y directriz la menor de las circunferencias de 

embocadura, a la otra superficie cónica que es motivo de su estudio. 

Resulta así que los arcos circulares 1B y 5a pertenecen a la superficie 

cónica oblicua, sin embargo su división en partes iguales, y posterior aplicación 

de la regla entre puntos de división correspondientes, no sería un proceso 

correcto de talla de la superficie intradosal, ya que el punto 5, aunque 

perteneciente a la superficie cónica, no está contenido en la generatriz de ella 

que pasa por el punto 1, no siendo en consecuencia coplanario con los otros tres 

puntos 1, a, B. Por esta razón consideramos que Frezier vuelve a errar cuando 

afirma: 

"... en faifantcoulerla regle furl'arcd'une tete B!, & furl'autre a5: 

obfervant de la placer entre les extrémités de ees ares por 

proportionnellement, comme nous l'avons dit pour la formation des 

fusfaces coniques, & le vouffoir fera fini ".^^^^ 

Sin embargo la inexactitud citada no es pasada por alto cuando Frezier se 

propone realizar el mismo tallado a través de plantillas, y así indica: 

" On ne peut former un panneau de doéile píate dans cette efpece 

de voute comme a toutes les coniques precedentes, parce que les 

ares a5, B1 n'étant pas femblables, les quatre angles du vouffoir 

^^^^ "... haciendo deslizar la regla sobre el arco de una cabeza 81, y sobre la otra a5: 
colocándola entre los extremos de estoa arcos proporcionalmente, como ya fiemos 
indicado para la formación de las superficies cónicas, y la dovela estará acabada ". 
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a , 5, 1, B ne font pas dans un méme plan comme dans les autre 
voutes coniques, oO les lits font des fections par le fommet du 
cóne". <««) 

y bajo esta consideración se ve obligado a establecer la plantilla cuadrangular de 
la fig. 136 constituida por dos triángulos cuyo lado común b-S*̂  corresponde a la 
traza de los dos planos que contienen, respectivamente, a tres de los cuatro 
puntos vértices de la plantilla. 

Consecuencia de la interpretación como superficie cónica que da Frezier 
al cuerno de vaca , resulta el que considere como " come de vache double" a 
la constituida por el conjunto de dos superficies cónicas con una generatriz 
común que contendrá a los respectivos vértices: 

" S'il eft quelque efpece de voOte qu'on doive appeller de ce nom, 
c'eñ celle on deux (x>mes de vacties font adoffées, dont on parlera 
á la feconde partie de ce livre, l'orfqu'on traitera des voútes 
compofées" ^^^^ 

y así, trata esta superficie en el capítulo IV del tercer volumen al estudiar " De 
la rencontre des voútes coniques entre elles ", describiéndola en la pág. 159, y 
realizando al efecto algunas perspectivas recogidas en las figuras de su plano 
90, y cuya reproducción corresponde a la fig. 4.37 

<^)" No se puede formar una plantilla de intradós plana de esta clase de bóveda como 
en todas las cónicas precedentes, porque los arcos a5, B1 no son semejantes, los 
cuatro ángulos de la dovela a, 5, 1, B no están en el mismo plano como en las bóvedas 
cónicas, donde los lechos son secciones planas trazadas por el vértice del cono " 

(69) „ gy i^^y algún tipo de bóveda que deba llamarse con este nombre, es aquella 
donde dos cuernos de vaca están adosados, de ella se hablará en la segunda parte 
de este libro, ya que se trata de una bóveda compuesta ". 
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FaqeiS^. TamelIL. Fl.QO. 

104. 
t 10^• T 1\1 
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" Come de vache double " de Frezier 

Fig. 4.37 
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A pesar de la 

interpretación de Frezier, 

en ios tratados posteriores 

a él, entre los que incluimos 

el tratado de estereotomía 

de Leroy, de cuya obra se 

hicieron hasta trece 

ediciones, se sigue 

manteniendo con el nombre 

de" cuerno de vaca" a la 

superficie reglada alabeada 

cuya generación hemos 

venido dando a lo largo de 

este capítulo. 

En la fig. 4.38 se 

reproduce la interpretación 

del" cuerno de vaca" dada 

por F.A. Leroy 

correspondiente a la 2^ 

/•i,</>^- edición de su " Traite de 

Stéréotomie" París 1.857. 

" Corne-de-Vache" 

de C.F.A. Leroy 

Fig. 4.38 
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4.1.5.- ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN. 

4.1.5.1.- Superficie intradosal cilindrica. 

Como se ha indicado con anterioridad, han sido utilizadas dos soluciones 
para la elaboración de las superficies de lechos: la que corresponde a una 
bóveda recta cortada, sin más, por planos oblicuos a testas, analizada en el 
apartado 4.1.2; y la que se ha denominado paso oblicuo o paso en esviaje, 
estudiada en el apartado 4.1.3, cuyos lechos son los producidos sobre el espesor 
de la bóveda por el haz de planos ortogonales a los planos de testas, y 
convergentes en el eje de la bóveda. 

Un ejemplo de la utilización de ambas soluciones se encuentra en la 
arquería de la Plaza Mayor de Madrid, cuyo cerramiento definitivo lo comienza 
Villanueva, tras el incendio de 1.790, finalizánse en 1.866. Muchos de los arcos 
de esta plaza presentan pequeñas oblicuidades, siendo las más notorias las que 
corresponden a los accesos desde las calles de Gerona y de Ciudad Rodrigo. 

Las fotografías F.4.1 y F.4.2 se refieren a la arquería de encuentro de las 
galerías portícadas correspondientes a la de la calle de Gerona y a la de la Plaza 
Mayor, como indica el esquema adjunto. 

En la fotografía F.4.1 puede apreciarse el esviaje del arco (D, 
aproximadamente de 64'*, observándose la convergencia de los planos de juntas 
discontinuas y los planos testeros. Es digno de mención el dintel oblicuo ®, 
cuyos lechos son paralelos ai eje de la calle Gerona y por tanto oblicuos a los 
planos testeros. El arco ® es gemelo del arco ®, salvo que en el primero las 
dovelas corren la totalidad de su longitud. 

Los arcos €), que son iguales, fotografía F.4.3, y con un esviaje de 64°, 
tienen un aparejo en paso oblicuo. Esta particularidad puede apreciarse en la 
fotografía F.4.4, si se observa la convergencia de la cornisa de la columna y las 
líneas intradosales de lechos, que deberían ser arcos elípticos. Las cornisas son 
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paralelas al eje de la calle de Gerona Puede observarse, de igual modo, la 

sensible ortogonalidad de las juntas cercanas a la clave respecto a los planos 

testeros. 

En la confíuerrcia de la calle de Ciudad Rodrigo aparecen otros dos arcos, 

®. también iguales, fotografía F.4.5, con un esviaje aproximado a los 72°. Estos 

dos arcos disponen de un aparejo en bóveda recta, de tal manera que las líneas 

intradosales de lechos son rectas paralelas entre sí y a las cornisas de las 

columnas, que siguen una alineación paralela al eje de la calle; todo ello puede 

apreciarse en la fotografía F.4.6. 

Plaza Mayor 
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F 4.1 

F. 4.2 
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F 4 3 

F. 4.4 

128 



Cap. 4: Aparejos clásicos y de transición. 

F. 4.5 

F. 4.6 
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Otro ejemplo de bóveda oblicua con aparejo de bóveda recta es el puente 

que enlaza la carretera M-607 de Colmenar Viejo con la carretera N-1, en su 

cruce con el ferrocarril que nace en la estación de Chamartín. 

Este puente está constituido por cuatro bóvedas cilindricas iguales, de 

sección recta circular con 20 m. de luz libre y un esviaje aproximado de 72'5°. 

Cada bóveda tiene aparejados en piedra de talla los arcos de embocaduras de 

ambas testas, exclusivamente; el resto del cuerpo de cada bóveda aparece 

revestido de mortero y es de suponer que la fábrica sea de mampostería. Dicho 

puente presenta la particularidad de tener tres arquillos dispuestos entre bóvedas 

sucesivas, como puede apreciarse en la fotografía F.4.7. El aparejo de las 

bóvedas de los arquillos es similar al de las bóvedas principales, tal como puede 

apreciarse en la fotografía F.4.9. 

Esta disposición de arquillos va en contra de las recomendaciones que 

hace Sejourné al respecto^^° '̂ 

" § 7.-OBSERVATIONS DIVERSES 

Art. 1.- Pas de voútes d'évidement apparentes au- dessus des 

voútes biaises.-

II faut bien se garder de traveser les tympans des voútes biaises par 

des voútes apparentes, droites o biaises. 

Elles y font as^z mauvais effet, et il y a, pour les accrocher sur les 

grandes voútes, des appareils fort compliques. " 

La oblicuidad de la bóveda queda de manifiesto en la fotografía F.4.7, que 

ha sido tomada con la precaución de que el plano del cuadro sea ortogonal a las 

*'"' Paul Sejourné, op. cit,, tomo V, pág. 76. 
" § 7.-OBSERVACIONES DIVERSAS 

Art. 1.- Paso de bóvedas vistas por encima de bóvedas esviadas.-
Hay que guardarse mucho de atravesar los tímpanos de las bóvedas esviadas 
mediante bóvedas vistas, rectas o esviadas. 
Producen un efecto bastante malo, precisando, para trabarlas a las bóvedas grandes, 
de aparejos complicados. " 
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traviesas de la vía, que corre paralela al eje del intradós. 

En la fotografía F.4.8 puede apreciarse la característica de este aparejo: 

el paralelismo de las líneas intradosales de lechos con el eje del intradós, que es 

paralelo al hilo conductor del tendido eléctrico También se manifiesta esta 

oblicuidad de la bóveda si se tiene en cuenta que el plano de la fotografía es 

vertical y paralelo al eje del intradós y, por tanto, perpendicular al plano visual 

determinado por el mástil y brazo, soportes del hilo conductor, que aparecen en 

primer plano. 

F.4.7 
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F.4.8 
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F.4.9 

4.1.5.2.- Superficie intradosal alabeada. 

Las dos alternativas de superficie alabeada que hemos considerado con 

anterioridad, es decir la superficie "cuerno de vaca" y la superficie conoide, han 

sido utilizadas no solamente como intradoses de arcos, sino en determinados 

casos como solución a problemas puntuales fundamentalmente en la 

construcción de puentes. 

4.1.5.2.1.- Intradós en "cuerno de vaca". 

La superficie "cuerno de vaca" ha sido utilizada en múltiples ocasiones, 

fundamentalmente en las construcciones de puentes rectos, para establecer un 

acuerdo de transición suave entre los paramentos verticales y las superficies de 

133 



Cap. 4: Aparejos clásicos y de transición. 

intradós, mejorando notablemente la respuesta hidráulica del puente ante 

avenidas extraordinarias. 

Perronet utilizó esta solución en el puente de Neuilli sobre el Sena, cuya 

construcción se comienza en 1.768 para sustituir a los antiguos de madera. 

El nuevo puente de piedra consta de cinco arcos de 120 pies ^^^\( 39 m.), 

de luz cada uno con una flecha sobre el plano de arranques de 30 pies,( 9,75 m.). 

El arco de intradós corresponde a un arco carpanel de once centros a fin de 

aumentar la superficie libre útil del arco y permitir el paso de avenidas 

extraordinarias. Para fijar estos datos Perronet parte de la avenida que soportó 

el Sena en el año 1.740, que supuso una elevación de la lámina de 23 pies, (7,50 

m.), quedando, con la flecha dada por Perronet, un resguardo de 7 pies . 

Intentando aumentar la capacidad de desagüe y evitar la formación de 

torbellinos en avenidas extraordinarias, Perronet mejora el perfil fluido-dinámico 

y la respuesta hidráulica del puente, introduciendo una superficie de acuerdo 

entre los paramentos verticales y los intradoses de las bóvedas. 

Dispone para ello un arco circular de 150 pies, (48,75m.) de radio sobre 

cada uno de los planos de testas, que le sirve, junto al arco carpanel del intradós, 

de directrices curvas para establecer la superficie "cuerno de vaca" de transición, 

a la que apoya sobre los tajamares, y obliga a tener el plano tangente en la clave 

del arco circular coincidente con el plano tangente horizontal de la bóveda recta, 

figs.4.39 y 4.40. La suave y estudiada variación de la curvatura de los arcos 

circulares que componen el carpanel, permite obtener una intersección 

igualmente suave entre el "cuerno de vaca" y los paramentos troncocónicos de 

los tajamares y pilas. Esta disposición, además de aumentar la capacidad de 

desagüe, da una mayor ligereza y audacia al conjunto. 

El establecimiento del "cuerno de vaca" obliga a la cimbra a adaptarse a 

(71) El pie francés en el s. XÍX equivalía a 32,5 cm 
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esta forma geométrica, tal como puede apreciarse en la fig. 4.41 

Bajo los mismos planteamientos, Perronet repite en otros puentes la 
utilización del "cuerno de vaca" como superficie de acuerdo, ejemplo de ello es 
el puente de Melum, también sobre el Sena, figs. 4.42 y 4.43. En este caso los 
paramentos de los estribos de la bóveda recta primitiva se achaflanan mediante 
dos planos verticales a 45°, tomando su sección horizontal la forma trapecial 
isósceles. Los "cuernos de vaca" que se disponen en este caso conforman una 
transición gradual entre los planos anteriores, el arco circular de testas y la 
bóveda recta con sección de arco carpanel, resultando, en consecuencia, que la 
generatriz más baja del "cuerno de vaca" pertenece al plano lateral que conforma 
el chaflán del estribo. 

Se repite su utilización en el proyecto del puente sobre el rio Neva en San 
Petersburgo, cuya directriz sobre el plano de testa es un arco circular de "125 
poids, 8 pouces y 9 lignes" de radio ( 40,85 m.), y una luz de 18 toises, (35 m.). 
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El ingeniero inglés Telford también utilizó la superficie "cuerno de vaca" 
en el puente sobre el rio Sevem, en Over, construido en 1.826 y cuya 
descripción figura en su" Ufé ", donde indica que esa "extraña forma" es nueva 
en Inglaterra, y toma como modelo la del puente de Neuilly, que la considera 
idónea para el Sevem con frecuentes aecidas, en particular habla de la ocurrida 
en 1.770 que elevó la lamina más de 20 pies,( un pie inglés = 30,47 cm.). 

La luz del arco intradosal, que es elíptico, es de 150 píes y la flecha de 35 
pies. El arco circular de testa salva la misma luz con una flecha de 13 pies, figs. 
4.44 y 4.45. 

Fig 4.44 
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4.2.- APAREJOS DE TRANSICIÓN. 

Constituyen estos aparejos el nexo entre las soluciones clásicas que se 

han visto en las páginas anteriores, y las que se adoptarán para solucionar las 

bóvedas del s. XIX, fundamentalmente destinadas al trazado de ferrocarriles. 

Los aparejos de transición son soluciones de compromiso y se utilizan en 

casos muy puntuales, ninguno de ellos fué considerado como válido por los 

ingenieros del s. XIX, aunque alguno de ellos, el de Chapman por ejemplo, 

pusiera los fundamentos del aparejo más utilizado con posterioridad, el aparejo 

helicoidal. 

Se van a desarrollar las características más sobresalientes de tres 

aparejos de este tipo: el denominado " Untados coude " ̂ ^^\ propuesto por el 

ingeniero francés Perronet que lo utilizó en el s. XVIII; la solución conocida como 

"joints brises " ^^^\ que propone el ingeniero francés Gauthey, aunque no se 

tiene referencia de haber sido puesto en práctica, y la alternativa del ingeniero 

inglés Chapman que fué utilizado para construir el puente de Kildare en Irlanda. 

4.2.1.-APAREJO DE PERRONET. 

El libro "Oeuvres", de J. R. Perronet, Nouvelle editión. París 1.788, 

contiene descripciones de muchas obras, fundamentalmente puentes, 

construidos por este ingeniero francés de s. XVIII. Figuran así, entre otros, los de 

Neuilly, Mantés, D'Orléans, de la Concorde, etc. 

Un facsímil de esta obra fué editada en 1.987 por Resses de LEcole 

<̂ ^̂  " intradós acodado •• 
(73) «pi^fg^ quebradas " 
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Nationale des ponts et chaussées, París, bajo el título:" Construiré des ponts au 
XVIII siecle. UOEuvre de J.R. Perronet", y en la pag. 183 se hace una somera 
descripción del aparejo que utilizó en la construcción de: " LArche Biaise sur le 
ruisseau Bicheret". 

Se trata de una bóveda de medio cañón de 9 pies (2,74 m.) de luz y 11 
toesas (21,44 m.) de longitud, que cumple las funciones de alcantarilla bajo un 
terraplén de 9,75 m. de altura., al que se cruza bajo un esviaje de 45°. El canto 
de la bóveda en la clave es de 0,56 m., y se apoya en estribos, que en los 
arranques de la bóveda son de 9 pies (2,75 m.) de espesor. Estos son los datos 
que nos proporciona el autor. 

Aunque esta construcción pueda ser considerada, debido a sus 
dimensiones, fundamentalmente su luz, como una obra menor, cualitativamente 
es importante pues, además de constituir una alternativa al esviaje de bóvedas 
bien distinta a las cronológicamente anteriores, da idea del estado en que se 
encontraban las soluciones al problema del esviaje, que no terminaban de 
satisfacer a las necesidades de estabilidad. El prestigioso y avezado ingeniero 
Perronet lo manifiesta claramente: 

" On est souvent embarrassé pour construiré solidement une arctie 
dont le biais est un peu considerable sur la direction de la route," ^^^^ 

Perronet que, como ya hemos indicado, participa de la idea de que las 
presiones en el interior de la bóveda se desarrolan paralelamente a los planos 
de las secciones rectas, propone un aparejo que consiste fundamentalmente en 
un doble acodamiento mediante bóvedas rectas en cada una de las zonas de 
embocadura, y este persistir en el intento de solucionar el esviaje mediante este 
tipo de bóvedas le lleva, como consecuencia, a establecer secciones rectas 
elípticas para las bóvedas de acodamiento, cuyos ejes menores son verticales 

^̂ ''̂  "A menudo se está confuso para construir sólidamente un arco cuando el esviaje 
es considerable respecto a la dirección del camino..." 
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e iguales al radio del intradós de la bóveda de medio cañón, como resultado del 
interés en mantener la altura de clave constante que, como veremos, se 
consigue con pequeñas pérdidas. Los arcos de testas resultantes serán 
igualmente elípticos. 

Así en la fig. 4.46 se parte de la bóveda de medio cañón de eje AB con 
sección recta en el intradós de diámetro Gl. Se establece una segunda bóveda 
recta, cuya directriz es la sección circular anterior y eje BF, que tendrá una 
sección vertical elíptica JFK, de eje mayor horizontal el segmento IK, y por eje 
menor el valor del radio del intradós de la de medio cañón. Esta nueva sección 
elíptica sirve de directriz a una tercera bóveda recta de eje FD, ortogonal a la 
dirección del esviaje, en nuestro caso de 45°. La sección que produce sobre el 
intradós de esta tercera bóveda el plano de testa, paralelo al esviaje, será el 
arco elíptico de eje mayor horizontal CE, y el menor igual al radio del intradós de 
la bóveda de medio cañón, el segmento D(D) en el abatimiento del plano de 
testa sobre el horizontal de impostas. Sobre este plano se han rebatido las dos 
semielípses consideradas. 

La necesidad de disponer de una longitud de imposta suficiente de 
estribo, para apoyar la bóveda de embocadura por el lado del ángulo obtuso, 
obliga a realizar un ensanche de la testa y, por consiguiente de su arco, siendo 
en nuestro caso el trapecio CEKJ , la proyección del intradós de la bóveda de 
embocadura sobre el plano horizontal considerado. 

De igual forma la segunda bóveda de acodamiento tendría como 
línes de arranque la GK, y el punto J para la parte del ángulo obtuso. 

Si se pretendiera apoyar ambas bóvedas desde sus arranques GK y KE, 
llevaría a un ensanchamiento muy considerable de la obra de embocadura. Y con 
fin de reducirlo, Perronet dispone un paramento vertical GE, contra el que se 
entregan las bóvedas y contrarresta sus empujes. Las correspondientes 
superficies de intradós darán curvas de intersección elípticas sobre el paramento, 
cuyos ejes mayores lE y GM son horizontales. 
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Fig. 4.49 
Aparejo de 
Perronet. 

Fig. 4.53 
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El abatimiento del plano vertical del paramento proporciona los arcos 

G(N) y (N)E de entrega de los intradoses de ambas bóvedas. 

La fig. 4.47 representa el corte producido por el plano vertical XX. La 

sección producida sobre el intradós del conjunto de las tres bóvedas queda fijada 

por la línea de clave de la bóveda de medio cañón hasta el punto B; el arco 

elíptico B4 fija el punto mas bajo de la sección, a partir del cual asciende hasta 

el punto 5 , cuya cota es la de clave del medio cañón, para descender hasta el 

punto 6 , perteneciente al arco de testa y de cota 6(6). 

Un detalle de la sección anterior se recoge en la fig. 4.48. 

Las figuras 4.51 y 4.52 corresponden al corte XX, con indicación de sus 

despiezos y los muros triangulares de contención de terraplenes, que terminan 

de configurar las embocaduras. 

Obsérvese que la bóveda de medio cañón está realizada con piezas de 

menor porte que las correspondientes a las bóvedas de acodamiento, excepto en 

su clave, cuyo canto supera el medio metro. 

Igualmente se puede observar en la fig. 4.52 los cortes que se realizan en 

las piezas finales de cada hilada con el fin de evitar los tan temidos ángulos 

agudos, 

La fig. 4.49 corresponde a la planta de una de las embocaduras, siendo 

las figs, 4.50 y 4.53 alzados de las mismas. 

La fig. 4.5.4 contiene el procedimiento utilizado en el trazado de normales 

al arco elíptico de testa, basado en la homología afín ortogonal. 

La configuración de las cinco bóvedas, que constituyen la solución de 

Perronet, es en su conjunto estable, ya que los empujes al vacio que se originan 

en las bóvedas de acodamiento, como consecuencia de sus juntas oblicuas, se 

contrarestan mutuamente; y los empujes sobre el paramento vertical pueden ser 
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absorbidos con un dimensionamiento correcto del muro del que forma parte. 

Sin embargo es interesante el considerar el punto de confluencia de las 
tres bóvedas de una misma embocadura, punto J de la fig. 4.46. El efecto cuña 
que ejerce la bóveda intermedia podría producir un desplazamiento de la bóveda 
más externa, a menos que entre ellas se establezca la sufiente trabazón que lo 
impida. En este sentido consideramos interesante realizar un estudio 
estereotómico más detallado del posible despiezo de las zonas de juntas y, 
aunque Pen^onet no indica nada al respecto, hemos de suponer se llevaría a 
cabo según las normas fundamentales. 

Resulta así que, cada dos bóvedas consecutivas dan lugar en su 
intersección a una mitad en arista y a otra mitad en rincón, configuración similar 
a la de "rincón de claustro", aunque con notorias diferencias respecto a este, 
fundamentalmente la relativa a la naturaleza de las curvas secciones rectas de 
intradós, en nuestro caso: circunferencia - elipse y elipse - elipse, frente a las 
bóvedas de medio cañón consideradas en el "rincón de claustro"; y por otra 
parte, la oblicuidad de los ejes, en nuestro caso, frente a la ortoganalidad en 
aquél. 

El efecto cuña del que hemos hablado quedaría disminuido al establecer 
un único salmer para las tres bóvedas concurrentes en el punto J, y más aún al 
extender esta unicidad a hiladas sucesivas hasta su eliminación, siendo por otra 
parte justificable esta forma de actuar si se tiene en cuenta la pequeña longitud 
de la bóveda intermedia hasta determinada altura. 
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4.2.2.- APAREJO DE CHAPMAN. 

En 1.787 el ingeniero inglés Chapman fue encargado de los trabajos del 
canal del condado de Kildare (Irlanda), bajo la condición de no realizar variantes 
en los trazados de las carreteras que cruzara. Bajo estas circunstancias fue 
preciso construir varios puentes oblicuos entre los que destaca el cercano a 
Naas, con una oblicuidad de 39°. 

Chapman̂ ^̂ ^ hace notar que en los puentes oblicuos construidos con 
lechos planos, a semejanza de los puentes rectos, están sometidos a empujes no 
contrarrestados; que su sostenimiento es más o menos bueno hasta oblicuidades 
de 75° - 80°; pero en ciertos casos las partes de los estribos correspondientes al 
ángulo agudo están dañadas o incluso hundidas, indicando que la prudencia 
constructiva tratará de evitar esta disposición, siendo preferible la construcción 
de un puente recto suficientemente amplio para dar cabida al paso oblicuo. 

A juzgar por sus palabras, en las fechas en que realizó los trabajos sobre 
el canal de Kildare, no se tenían conocimiento de aparejos especiales para 
bóvedas oblicuas, y de su publicación se extracta la idea base sobre la que 
realizó sus obras, que en síntesis dice: para construir puentes de una oblicuidad 
suficiente, es preciso disponer los lechos según direcciones normales a los 
planos de testas, en lugar de hacerlos paralelos a las líneas de impostas. 

Chapman establece así la necesidad de que los planos tangentes a las 
superficies de lechos sean perpendiculares a los paramentos de las cabezas, 
dejando implícito, por tanto, el fundamento mecánico del paralelismo de las 
presiones a los planos de cabeza. 

Las dos frases que se seleccionan indican la filosofía del principio 
constructivo adoptado por este ingeniero: 

(75) Chapman. " Obligue bridges ", Rees's Cyclopedia. London 1.819 
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" Our author was led to consider whether the usual imperfect method 
could not be set aside, by the substitution of one on sound príciples: 
and it ttien ocurred that its leading feature must be, that thejoints of 
the voissoirs, whether of brick ofstone, should be rectangular with 
the face ofthe obligue arch, in place ofparallele with its abutment; 

" (76) 

"... the leading principie ofthese obligue arches is, that each course 
of voissoir should run rectangular to the face of the arch..." '̂̂ '̂ 

Chapman, que desarrolla su aparejo exclusivamente para bóvedas 
cilindricas de sección recta circular, tratando de buscar la ortogonalidad entre 
lechos y testas, se acerca a ella fundamentalmente en la clave y las contraclaves 
de los arcos de cabezas. Para ello corta al intradós por planos equidistantes y 
paralelos a las testas, y dibuja sobre su desarrollo, fig. 4.55, un cierto número de 
las curvas transformadas correspondientes a las secciones intradosales 
originadas. Traza, asimismo, generatrices del cilindro, también equidistantes, 
quedando dividido el desarrollo en cuadriláteros. 

Las poligonales constituidas por las sucesivas diagonales de estos 
cuadriláteros, que Chapman denomina poligónicas, (polygonigues ), sirven, por 
adaptación de la curva correspondiente, para obtener las líneas intradosales. 

Las equidistancias entre líneas de ambas series, transformadas y 
generatrices, se establecen del modo siguiente. 

(76)«i\juestro autor consideró gue el método imperfecto al uso debía ser dejado de lado 
en base a la aplicación de uno de los principios más fundados: ocurre entonces gue la 
principal característica debe ser gue las juntas de las dovelas, bien de ladrillo o piedra, 
deberían ser perpendiculares respecto de la cara del arco oblicuo, en lugar de 
paralelas a su estribo." 

^^^"... el fundamento principal de estos arcos oblicuos es gue cada lecho de dovelas 
debería ser ortogonal a la cara del arco. " 
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Sobre el desarrollo se dibujan tantas transformadas como juntas se desee 

que tenga la bóveda, nueve en nuestro caso, fig. 4.55, y la generatriz de clave 

IF, determinándose sobre ella los puntos I, I', 11, ...etc. Por el punto medio M del 

primer segmento M', fig. 4.56, se traza la perpendicular a la tangente t a la 

transformada de testa T en su punto I de inflexión, determinándose el primer 

segmento AC de la poligónica. Los puntos A y C fijan la equidistancia entre 

generatrices sucesivas: g, g', g " , ...etc. 

La práctica ortogonaiidad entre lechos y planos de testas, conseguida con 

este aparejo en las zonas cercanas a la clave de la bóveda, va disminuyendo 

hacía los arranques. Así, en el caso de la bóveda de medio cañón, dibujada para 

un ángulo de esviaje a = 58°, se obtiene un ángulo p = 66° en el lado del ángulo 

agudo de la imposta, disminuyendo rápidamente al acercarnos a los ríñones del 

arco, resultando así que, para las dovelas situadas a 45° de la línea de arranque, 

generatriz ZX, la acuidad del ángulo ha disminuido considerablemente pasando 

a ser de 84°. 

Esta observación nos conduce a considerar la utilidad de este aparejo 

para bóvedas cilíndrícas muy rebajadas, ya que implica una reducción 

considerable del desarrollo de las transformadas. Así resulta que Chapman lo 

utilizó, por ejemplo, en el puente de Finlay, fig. 4.57, donde la luz es de 25 pies 

(7,62 m.) y la flecha de 5 pies y seis pulgadas (1,67 m.), que corresponde a una 

abertura de intradós de 104° para la sección elíptica, o de 94° en la sección recta 

circular. 

Por otra parte las poligónicas correspondientes a las zonas altas de la 

bóveda se diferencian poco de la línea recta, aumentando esta diferencia cuando 

nos acercamos a los arranques, tal como puede observarse en la fig. 4.58, en la 

que las rectas han sido dibujadas con línea discontinua. 

Esta última observación nos hace pensar que el aparejo de Chapman 

fuera el germen del helicoidal, como resultado de la sustitución de las líneas 

poligónicas por las líneas rectas correspondientes al desarrollo de las hélices. 

Apoya esta idea el hecho, cuando menos curioso, de que fuera un paisano de 
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Chapman, el ingeniero inglés Buck, quien planteara y aplicara la solución de 
aparejo helicoidal. 

Como última consideración a este aparejo, observaremos que la 
equidistancia entre líneas intradosales de la misma familia lleva a obtener 
dovelas de medidas muy similares, llegando al extremo de que, si se redujera el 
trabajo en cantería exclusivamente a cadenas de piedra en testas y salmeres, el 
resto podría ser realizado con piezas de menor porte, incluso ladrillos iguales, 
objetivo nada desdeñable para los ingleses, si se tiene en cuenta que era éste 
uno de sus materiales constructivos fundamentales. Hemos pretendido ponerlo 
de manifiesto en la zona inferior de la fig. 4.55. 

Por todo lo dicho, podemos considerar a Chapman como uno de los 
principales innovadores en la tecnología constructiva de bóvedas esviadas. Así 
lo reconoce Twist, quien publicó en 1.842 un excelente artículo en " Civil 
Ingeniar", donde indica que se debe a Chapman las disposiciones esenciales de 
los arcos esviados, reprochando a los tratadistas sobre esta cuestión el haber 
olvidado sus trabajos, y en particular a Nicholson por haberle dirigido una crítica, 
según Twist, completamente infundada. 

Nicholson, que fundamenta su doctrina en la ortogonalidad de las 
superficies que conforman una dovela - " ñght - angled solides"- siguiendo los 
planteamientos geométricos de Gaspar Monge, escribió: 

" He (Chapman) seems entitled to the honour of originating the idea 
of obligue bridges in their present form, but he does not appear to 
have laid down any sound principie by which it migth be done " ^̂ °̂  

(78) „ ̂ 1 ^ capman) se ha otorgado el honor de haber concebido la idea de los puentes 
oblicuos es su forma actual, pero no parece que él haya sentado ningún principio sólido 
mediante el cual estos puedan ser construidos. " 
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Los trabajos de Chapman son mencionados en el tratado de Bashforth ^̂ ^̂  
(pag. 43), en la Enciclopedia Británica. Suplemento, art. " Stone masonry", y 
por John Rennie, que lo citó en su discurso de toma de posesión como 
presidente de la Sociedad de Ingenieros Civiles en 1.846, aunque menciona a 
Stephenson como el primer ingeniero inglés que construyó puentes oblicuos para 
ferrocarriles. 

4.2.2.1.- Superficies de lecho. 

Las superficies para los lechos que propone Chapman son ortogonales al 
intradós de la bóveda. 

En las figs. 4.59 y 4.60 se ve como fijadas las poligónicas AB y CD de 
hiladas sucesivas, las superficies de lechos correspondientes resultarán ser las 
generadas por la normal al intradós en los distintos puntos de dichas poligónicas. 
Las superficies resultantes serán conoides rectos cuya directriz recta es el eje 
r-r del intradós, las directrices curvas son las correspondientes poligónicas AB 
y CD , con plano director el ortogonal al eje del intradós. 

Trasdosando paralelamente la bóveda se obtendrán las curvas del trasdós 
EF y GH que, junto a las poligónicas AB y CD , configuran la hilada 
correspondiente, fig. 4.63. De ella se han representado su planta y alzado en las 
figuras 4.61 y 4.62, respectivamente. 

Puede realizarse una asimilación de las superficies conoidales de lechos 
a paraboloides hiperbólicos, consiguiendo con ello una generación mucho más 
sencilla de los lechos. La similitud de ambas superficies en las dimensiones de 

^̂ '̂ Bashforth. " A practica! Treatise on the construction of obligue bridges witt) spiral 
and with equilibrated courses.", pág 43. London, 1.855 
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una dovela consigue que los errores derivados no sean de mayor cuantía. Esta 
asimilación fué como veremos práctica común el el labrado de las dovelas para 
el aparejo helicoidal. 

4.2.2.2.- Superficies de juntas discontinuas. 

Son las producidas sobre el grueso de la bóveda por planos paralelos a 
los de testas, que determinarán sobre los conoides de lechos las 
correspondientes curvas de intersección. La determinación de dichas curvas 
pasa por obtener la intersección de algunas generatrices del conoide del lecho 
con el plano correspondiente, fig. 4.64. La fig. 4.65 muestra las proyecciones de 
una dovela del aparejo. Si se asimilan los conoides a paraboloides reglados, las 
curvas resultantes de su intersección con los planos de las juntas transversales 
serán arcos hiperbólicos o parabólicos. 
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Fig. 4.58 

Fig.4.57 
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Fig. 4.61 

Fig. 4.63 
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Fig. 4.64 Fig. 4.65 
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4.2.3.- EL APAREJO DE GAUTHEY. 

Otro aoarejo que podemos considerar de transición es el que propone 

Gauthey^®°̂  en las páginas 344 y 345 del volumen 3° de su obra ( 2^ edición ). 

El dibujo que aporta Gauthey, reproducido en la Fig. 4.66, corresponde a 

una bóveda cilindrica de sección recta circular, con una de sus testas esviada 

45°. El autor no indica, de forma explícita, las obras en que ha utilizado este 

aparejo, limitándose a expresar: 

" On a imaginé différents moyens pou construiré dans ees cas les 

voutes biaises; nous allons indiquer succinctement celui dont nous 

avons toujours fait usage, en prenant poue exemple une voQte en 

plein cintre dans laquelle rengle du biais est de 45 degrés. "̂®̂^ 

Puede suponerse que Gauthey utilizó este aparejo para bóvedas cuyo 

esviaje fuera mucho menor que el indicado en su dibujo o que al menos, las 

dimensiones de la bóveda fueran pequeñas. 

El aparejo de Gauthey se denomina en la bibliografía que lo menciona 

como" joints brises" (juntas quebradas), y se aplica solamente a la embocadura 

de la bóveda, aparejándose el resto como una bóveda recta. 

Para conseguir su aparejo Gauthey divide el arco semicircular de la 

bóveda recta, en tantas partes iguales como dovelas tenga dicha sección. 

A continuación se divide el arco elíptico de la embocadura en las partes 

precisas, puntos A' de la fig. 3, de forma que, la longitud de cada parte sea igual 

a la de los arcos resultantes de la división del arco circular. 

Puesto que el resultado de esta división no proporcionaría un número 

entero de dovelas para la embocadura, Gauthey indica que, la división debe 

hacerse de forma que cada parte sea aproximadamente igual a las del arco recto. 
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" en un nombre de parties tel que chacune d'elles soit á peu prés 

égalle aux parties C'C, C'C, CC,...., de i'arc droit"^^^^ 

Por los puntos de división A' de la elipse de embocadura se trazan planos 

perpendiculares a dicha curva prolongándose, cada uno de ellos, hasta sus 

intersecciones con los planos radiales y plano testero que delimitan la dovela 

correspondiente de la bóveda recta. 

En la perspectiva cónica de la fig. 4.67. puede apreciarse la dovela 

resultante. Dicha dovela es el volumen comprendido entre el intradós cilindrico, 

el trasdós, que se ha supuesto plano, y las cinco caras planas originadas en el 

espesor de la bóveda por los planos siguientes. 

Cara 1.- Es la cara de testa 1 -2-3-4. El arco 3-4 es elíptico. 

Cara 2.- Corresponde al lecho 2-3-5-6. de la dovela. Dicha cara plana la 

produce el plano perpendicular al arco elíptico de testa trazado por 

el punto 3. 

La arista 5-3. es la intersección de dicho plano con el plano radial 

que origina el lecho en la dovela de la bóveda recta. La arista 3-5 

es un arco elíptico. 

Cara 3.- Corresponde al lecho 1-4-9-10. Esta cara la origina el plano 

perpendicular al arco elíptico de testa trazado por el punto 4. 

La arista recta 9-10. es la intersección de dicho plano con el plano 

radial que produce el lecho 7-8-13-14. de la dovela de la bóveda 

recta. La arista 4-9 es un arco elíptico. 

Cara 4.- Corresponde a la junta discontinua 5-6-7-8, que es compartida con 

la dovela de la bóveda recta. 

^"'̂ ^" en un número de partes tal que cada una de ellas sea más o menos igual a las 
partes C'C^ C^C^, CC*,...., del arco recto." 
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Esta cara la origina un plano perpendicular al eje del intradós. 

Cara 5.- Es la cara plana 7-8-9-10, resulta de la intersección de la dovela 

del aparejo oblicuo con el plano 9-10-13-14, correspondiente al 

lecho de la bóveda cilindrica. Las cuatro aristas que definen esta 

cara son rectas. 

En la perspectiva de la fig. 4.68. se pone de manifiesto la 

generación de esta cara, que resulta por el biselamiento que 

produce el plano 9-10-13-14 sobre la dovela del aparejo oblicuo, es 

decir, se elimina de ella el prisma 7-8-9-10-11-12. 

En la fig. 4.69. se han obtenido las aristas elípticas intradosales, 

producidas por los planos perpendiculares al arco de testa en los distintos puntos 

de división A\ P?, A^... Dichos planos cortarán a los arcos paralelos al de testa 

en puntos que, convenientemente unidos, proporcionan las aristas elípticas 

citadas. 

Se ha definido en la misma figura una de las dovelas que constituyen el 

aparejo de Gauthey, cuya perspectiva corresponde a la de la fig. 4.68. 

Este aparejo presenta algunos detalles que conviene poner de manifiesto. 

El haber dividido el arco elíptico de testa en partes de longitudes iguales a las 

longitudes de las divisiones del arco de la sección recta, implica que el número 

de partes resultantes en cada arco no son iguales. Si se observa la fig.4.66, el 

arco semicircular de la sección recta, fig. 1 de Gauthey, contiene 11 dovelas 

iguales, sin embargo, el arco elíptico de testa, fig. 3, contiene 13 dovelas. 

Esta desigualdad obliga a que algunas de las dovelas oblicuas, 

correspondientes al ángulo agudo, deban corresponder a una sola en la bóveda 

recta, formando en el intradós una especie de trompa, como queda de manifiesto 

en el detalle A de la fig. 4.69. Lo contrario ocurre en el lado del ángulo obtuso, 
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donde varias dovelas de la bóveda recta encuentran a una sola de las dovelas 
de testa. 

Las figs. 10 y 11 de la fig 4.66, corresponden al aparejo de Gauthey, 
aplicado a una bóveda con sección recta en arco de circunferencia rebajado. 

En cualquiera de los casos, el problema de obtención de las plantillas de 
las distintas caras de las dovelas de testa se reduce a un simple ejercicio de 
geometría descriptiva, resolviéndose mediante las intersecciones de los planos 
intervenientes en su definición, y su posterior abatimiento. Gauthey proporciona 
las plantillas resultantes de su ejemplo, representadas en la serie de figuras 
comprendidas entre la 2 y la 13. 
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Fig. 4.67 
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APAREJO DE GAUTHEY 
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CAPITULO 5 

APAREJOS ESPECIALES 

5.1.- INTRODUCCIÓN.-

Las soluciones al arco esviado que hemos denominado como aparejos 

clásicos y de transición, no dejan de ser más que aproximaciones groseras a la 

solución teórica que debe resolver el problema del empuje al vacío y, si bien pueden 

ser soluciones de compromiso para obras de pequeña envergadura, dejan de ser 

válidas cuando aumentan las luces a salvar y, fundamentalmente, el esviaje del 

arco, circunstancias que tuvieron lugar cuando se hizo preciso construir puentes 

para los trazados del ferrocarril en el primer tercio del siglo pasado. Este reto 

técnico obligó a buscar soluciones más rigurosas que, aunque no exactas, 

garantizaran la estabilidad de este tipo de obras, sometidas por otra parte a cargas 

dinámicas, aunque esta última consideración tiene una escasa influencia si se tiene 

en cuenta que dicha sobrecarga representa una pequeña parte respecto de la 

carga permanente de la obra. 

Las condiciones de equilibrio imponen que la superficie teórica de lecho debe 

ser tal, que la normal en cada punto de la superficie siga la dirección de la tensión 

en ese punto. 

En las fechas en que se construyeron bóvedas oblicuas de fábrica no era 

completamente conocida la línea de empujes, y desde luego desconocida la 

distribución tensional a lo largo del espesor de la bóveda que queda sustituida por 

su resultante. Como consecuencia se parte de la hipótesis, enunciada en el capítulo 

2, aceptada mayoritariamente y justificada como hemos visto en el Cap. 4, de que 
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la línea de empujes, cerca de las embocaduras, está contenida en planos paralelos 

a los de testas. 

Por otra parte la superficie intradosal que se adopta definitivamente es la 

cilindrica, de revolución o no, que permite trabajar sobre su desarrollo para obtener 

las líneas intradosales de juntas y lechos más convenientes. Solamente en una 

ocasión hemos encontrado una superficie intradosal conoidal, descrita por Loignon, 

y que comentaremos al final de este capítulo. 

La hipótesis de partida sobre la actuación de la línea de empujes lleva como 

consecuencia establecer aparejos en los que aparezcan dos familias de superficies 

para las juntas tales que, siendo ortogonales entre sí, una de ellas, la 

correspondiente a los lechos, sea perpendicular a la línea de empujes y, a fin de 

atender al principio básico de evitar ángulos agudos entre las caras de las dovelas, 

sean también ambas ortogonales a la superficie de intradós. 

Estas familias de superficies producirán sobre el intradós de la bóveda las 

correspondientes líneas de juntas y lechos que serán, en consecuencia, dos 

familias de curvas ortogonales. 

Las familias de superficies de juntas y lechos, atendiendo a las condiciones 

mecánicas, deberían ser superficies curvas, de directrices las líneas intradosales 

ortogonales, y generatriz una curva variable para cada posición de la generación. 

El desconocimiento del estado tensional, y desde luego la extrema dificultad del 

labrado de estas superficies, llevó, inevitablemente, a los ingenieros proyectistas 

y constructores de bóvedas oblicuas a la simplificación del problema, adoptando 

para los lechos y juntas superficies regladas alabeadas, en principio más fáciles de 

tallar. Incluso la ortogonalidad de estas superficies entre sí a lo largo de todos los 

puntos de sus aristas de intersección se reduce en la práctica, en muchos casos, 

a la exigencia de que lo sean, exclusivamente, en el punto en que la arista 

correspondiente corta al intradós. Aún así, como veremos, las superficies 

resultantes son axiales y biaxiales con una directriz recta impropia y se sustituyen, 

en muchos casos, por otras triaxiales de más fácil tallado. 
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El proceso de simplificación se lleva a sus últimas consecuencias si las dos 

familias de curvas ortogonales se sustituyen, en el desarrollo del intradós, por dos 

familias de rectas perpendiculares, que darán lugar sobre el intradós a dos familias 

de hélices de paso constante cada una de ellas; y así se sacrifica la ortogonaiidad 

de las líneas intradosales de lecho con los arcos de testas en favor de la obtención 

de dovelas iguales para toda la bóveda, que repercutirá definitivamente en el coste 

y rapidez de la puesta en obra. 

La combinación de todas estas variantes, además de considerar el intradós 

de revolución o no, dará origen a un amplísimo espectro de posibilidades que han 

sido estudiadas y desarrolladas durante mas de cincuenta años en el siglo pasado, 

prácticamente hasta que dejaron de construirse este tipo de obras, siendo las 

aportaciones francesas e inglesas las de mayor trascendencia. 

A pesar de las simplificaciones que hemos esbozado, las superficies de 

juntas y lechos resultantes se distancian notoriamente de las superficies planas, que 

tienen por líneas intradosales las de mayor y menor curvatura, y que, bajo el prisma 

exclusivo de los aspectos geométricos, había propuesto Gaspar Monge. 

5.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS APAREJOS ESPECIALES. 

A fin de establecer una metodología para el estudio de estos aparejos, 

consideramos procedente adelantar una clasificación de ellos atendiendo a sus 

características más sobresalientes. 

A.- APAREJO ORTOGONAL. 

Este tipo de aparejo lo desarrolla el ingeniero francés Lefort, de ahí también 

su denominación de aparejo francés, en su Memoria " Études relatives a la 

construction des ponts biais ", cuya publicación aparece en el primer semestre de 

1.839 en " Annales des ponts et chaussées ", siendo el fruto de las experiencias 

obtenidas en la construcción de puentes esviados en el ferrocarril de París a 
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Versalles. En la pág. 281 de la citada Memoria aparece una nota en la que se 

indica que este tipo de aparejo, en la variante de ortogonal paralelo, había sido 

empleado por primera vez bajo la dirección de Clapeyron, Mony y Lame en el 

ferrocarril de París a Saint-Germain, si bien el primer documento en que queda 

descrito es la Memoria ya citada. 

Independientemente del tipo de cilindro utilizado para el intradós, de 

revolución o elíptico, las variantes del aparejo ortogonal se establecen, 

fundamentalmente, atendiendo a las líneas planas que se utilizan como líneas 

intradosales de junta, o dicho de otra forma atendiendo al tipo de planos utilizados 

para obtener dichas líneas de juntas, resultando las siguientes variantes. 

A.1.- APAREJO ORTOGONAL PARALELO. 

Es propiamente el aparejo francés que desarrolla Lefort. Sus características 

fundamentales son: 

Líneas intradosales de juntas. Son las secciones producidas sobre la 

superficie cilindrica de intradós por planos paralelos a los de testas, a , p,... x , 

fig.5.1. Sobre el desarrollo del intradós resultarán líneas sinusoidales paralelas a 

las transformadas de los arcos de cabezas, todas ellas con un punto de inflexión 

sobre la generatriz correspondiente a la clave del intradós. 

Líneas intradosales de lechos. Corresponden a la familia de líneas 

ortogonales a las líneas de juntas anteriores. En el argot específico se conocen 

como trayectorias ortogonales. 

En la fig.5.1 se han dibujado ambos tipos de líneas, tanto sus transformadas 

en el desarrollo como sus proyecciones sobre la planta de la bóveda. 

165 



Cap 5. Aparejos especiales. 

A p a r e j o o r t o g o n a l p a r a l e l o 
Secc ión de testa c i r c u l a r 

Fig. 5.1 

A.2.- APAREJO ORTOGONAL CONVERGENTE. 

Con esta variante se pretende aparejar como bóveda oblicua solamente las 

zonas trapeciales cercanas a las testas y comprendidas entre los planos verticales 

de los paramentos de cabezas y otros dos ortogonales al eje del intradós, y que por 

tanto producen sobre él sendas secciones rectas. La totalidad de la bóveda queda 

así dividida en tres zonas, ABCD, BFGC y FEHG, fig.5.2, aparejándose la central 

como una bóveda recta. 
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Los cuatro pianos que Irnrtan las zonas trapedaies aparejadas con ^>are|os 

especiales son convergentes, dos a dos, a - T , en aristas ortogonates I al plano 

de arranques. ^^ 

D d 

Aparejo o r togona l convergente 
Sección recta c i r c u l a r 

Fig. 5.2 

Líneas intradosales de junta. En las zonas trapeciales aparejadas con 

aparejo ortogonal, es decir las cercanas a las testas, las líneas de junta son las 

167 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

secciones producidas sobre el intradós por los dos haces de planos cuyas aristas 

son, respectivamente, las rectas de intersección de los planos que limitan esas 

zonas. La zona central de la bóveda tiene como líneas de juntas sus propias 

secciones rectas. 

Líneas intradosales de lecho. En la zona central de la bóveda, por estar 

aparejada como si se tratara de una bóveda recta, las líneas de lecho son las 

propias generatrices intradosales. 

Las zonas trapeciales, cercanas a las testas, se aparejan como bóvedas 

oblicuas, y sus líneas de lechos serán las trayectorias ortogonales a las líneas de 

juntas, obtenidas mediante el haz de planos convergentes, como se ha indicado en 

el párrafo anterior. La dificultad de obtener estas trayectorias motivó la 

simplificación del aparejo y aparecen, así, tres variantes del mismo. 

A.2.1.-Aparejo ortogonal convergente teórico. 

Es el ortogonal convergente propiamente dicho y descrito en los párrafos 

anteriores. 

A.2.2.- Aparejo ortogonal convergente parabólico. 

En este aparejo, propuesto por el alemán Slefwick, se sustituyen las 

trayectorias ortogonales de las zonas trapeciales cercanas a las cabezas, 

aparejadas como oblicuas, por arcos de parábolas de segundo grado ortogonales 

a las transformadas de los arcos de cabeza y a la transformada de la sección recta 

que delimitan esas zonas. 

En el afán de aproximar tanto como sea posible las trayectorias parabólicas 

a las trayectorias ortogonales teóricas, se pueden establecer dos criterios para 

determinar las citadas parábolas, según que se consideren sus vértices 

pertenecientes, o no, a la recta transformada de la sección recta del intradós. 
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A.2.3.- Aparejo ortogonal convergente circunferencial. 

En este aparejo, propuesto por Picard, las trayectorias ortogonales se 

sustituyen por arcos de circunferencias ortogonales a la línea recta correspondiente 

a la transformada de la sección recta de la bóveda, y a la línea recta que constituye 

la cuerda de la sinusoide correspondiente a la transformada del arco de testa. 

B.- APAREJO HELICOIDAL. 

Llevando el trazado de las dos familias de líneas curvas intradosales a su 

máxima simplificación, tratando de encontrar la máxima facilidad y economía en la 

ejecución de la obra, aparece el aparejo en el que dichas familias de curvas se 

sustituyen, en el desarrollo del intradós, por sendas familias de rectas, que darán 

origen a curvas helicoidales sobre el intradós de la bóveda. El aparejo resultante 

se denominará aparejo helicoidal o aparejo inglés. Una de las familias de rectas se 

dispone ortogonal, o casi ortogonal como veremos, a la cuerda ad , fig.5.3 , que 

subtiende la sinusoide correspondiente a la transformada del arco de testa. Esta 

disposición es la que se conoce como aparejo helicoidal teórico. 

La modificación de las líneas intradosales, como expondremos, trae 

consecuencias trascendentes en la capacidad de absorción del empuje al vacío. 

Ya hemos indicado en el capítulo 5 cómo Nicholson, en 1.828, propone la 

utilización de hélices como curvas intradosales. Es, sin embargo, la obra de Buck 

" A practical and theoretical Essay on oblique bridges " London, 1.839, publicada en 

el mismo año en que Lefort hacia aparecer su Memoria sobre el aparejo ortogonal, 

la que afianza definitivamente este tipo de aparejo, que terminará por imponerse 

como el más efectivo para la construcción de puentes oblicuos, debido a que puede 

satisfacer todas las necesidades de la práctica ordinaria. 

La propuesta de solución que plantea Buck en su obra no es completa, 

solamente considera bóvedas cilindricas de revolución, y aparecerán estudios 

posteriores muy interesantes, no solamente por considerar más ampliamente el tipo 
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de superficie de intradós, sino por analizar la orientación más conver^iente, desde 

el punto de vista mecánico, de las hélices intradosales, constituyendo las propias 

variantes, en muchos casos, aparejos con personalidad propia, tal es eí caso del 

aparejo de M. Lucas, que estudiaremos con detalle a lo largo de este capítuto. 

D d 

C c 

rejo hel icoida 
de testa e l íp t i ca 

Fig. 5.3 
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5.3.- GENERACIÓN DE SUPERFICIES DE LECHOS Y JUNTAS. 

Las soluciones de aparejo consideradas, tanto para el ortogonal como para 

el helicoidal, se multiplican si atendemos a las posibles alternativas de generación 

de superficies de juntas y lechos, y así se tiene que, considerando exclusivamente 

como superficies aquellas que sean regladas, cabe establecer criterios distintos 

para fijar la recta generatriz, independientemente de la naturaleza de las curvas 

intradosales que serán, en cualquier caso, directrices de la superficie generada. 

5.3.1.- LECHOS ORTOGONALES AL PLANO DE TESTA. 

La recta generatriz es perpendicular a los planos de testas. Esta generación 

dará origen a lechos constituidos por superficies regladas desarrollables, resultando 

superficies cilindricas de directriz la línea intradosal de lecho o, dicho de otra forma, 

las superficies cilindricas que proyectan ortogonalmente las líneas trayectorias 

ortogonales sobre los planos de testas. 

Las juntas discontinuas son planas. 

Esta solución, conocida como aparejo cilindrico, proporciona lechos oblicuos 

al intradós y, aunque desde el punto de vista mecánico es la solución más cercana 

a la ideal por ser la superficie de lecho ortogonal en todos sus puntos al plano de 

testa, es considerada como imposible por la mayoría de los ingenieros debido a la 

extrema dificultad que presenta el tallado de la superficie. La propuesta de esta 

superficie de lecho parte de J, Adhemar que la presenta en su " Traite de la coupe 

des pierres " en el año 1.840. 

5.3.2.- LECHOS ORTOGONALES A LA SUPERFICIE DE INTRADÓS. 

La recta generatriz permanece perpendicular a la superficie de intradós. 

Cabe considerar los dos tipos posibles de superficie cilindrica intradosal: 
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5.3.2.1.- El cilindro de intradós es de revolución. 

La superficie de lecho así generada será biaxial con una directriz recta propia 

constituida por el eje del cilindro de intradós. Su segunda directriz recta es impropia, 

y corresponde a la arista del haz de planos paralelos entre sí y perpendiculares al 

eje del intradós. La tercera directriz de la superficie es la propia trayectoria 

intradosal. 

La superficie resultante es por tanto un conoide recto cuyo plano director es 

perpendicular al eje del cilindro de intradós. 

Esta superficie desde luego es ortogonal a la superficie cilindrica intradosal, 

pero no así a los planos de testa con los que da líneas de corte curvas. El empuje 

al vacío no será absorbido en su totalidad aunque, como veremos, la garantía de 

estabilidad se mantiene si el ángulo que la superficie forma con los planos de testa 

es menor que el de rozamiento entre dovelas, o bien el de rozamiento interno que 

pueden dar los morteros; dicho en otros términos, que la resultante de las tensiones 

en un punto dado de la superficie de lecho forme con la normal a la superficie en 

dicho punto un ángulo menor que el de rozamiento interno de la fábrica. 

Las superficies de juntas transversales o discontinuas serán asimismo, en el 

caso del aparejo ortogonal, paralelo o convergente, superficies regladas conoidales 

cuyas directrices curvas serán las secciones elípticas producidas sobre el intradós 

por planos paralelos a los de testas. 

En el caso del aparejo helicoidal, tanto las superficies de lecho como las de 

junta serán conoides de directrices helicoidales, es decir helicoides axiales rectos. 

5.3.2.2.- El cilindro de intradós es elíptico. 

Nos referiremos exclusivamente a superficies intradosales con secciones de 

testas circulares, resultando por tanto las secciones rectas elípticas peraltadas. 

En este caso, en el aparejo ortogonal, por ser la elipse línea de curvatura 
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variable, las superficies de juntas, tanto de lechos como discontinuas, pasan de 

biaxiales a axiales, teniendo como directriz recta la arista impropia del haz de 

planos paralelos entre sí y perpendiculares a las generatrices del cilindro de 

intradós. 

Se trata por tanto de cilindroides, cuyo plano director es el perpendicular a 

las generatrices del intradós. En cada cilindroide una de sus directrices curvas será 

la correspondiente línea intradosal, pudiendo tomarse como segunda directriz curva 

la descrita por el centro de curvatura de las elipses secciones rectas del intradós en 

sus puntos de intersección con la curva intradosal, considerada como primera 

directriz. La proyección de esta segunda directriz curva sobre un plano paralelo al 

director es la curva evoluta de la elipse correspondiente a una sección recta del 

intradós. 

En el caso del aparejo helicoidal, los cilindroides que constitiuyen las 

superficies de lechos y juntas tienen como primera directriz curva, respectivamente, 

las líneas cuyas transformadas en el desarrollo del intradós son rectas ortogonales, 

si bien no puede decirse que sean hélices. La segunda directriz curva corresponde 

al lugar geométrico de los centros de curvatura de las elipses producidas sobre el 

intradós por planos perpendiculares a las generatrices, en los puntos de dichas 

elipses en que son cortadas dichas elipses por las correspondientes líneas 

intradosales de lecho, no pudiendo, tampoco en este caso, considerarse tales 

directrices como hélices. 

5.3.3.- LECHOS OBLICUOS A LA SUPERFICIE DE INTRADÓS. 

Aunque la recta generatriz podría ser cualquiera, se considerará, por las 

ventajas que conlleva, aquella que sea perpendicular a las secciones producidas 

sobre el intradós por planos paralelos a los de testas, para los casos de los aparejos 

ortogonal paralelo y helicoidal. En el caso del aparejo ortogonal convergente, la 

recta generatriz será ortogonal a las secciones que producen los planos del haz 

convergente. 

Como en el caso de generación anterior cabe hacer varios supuestos.: 
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5.3.3.1.- El cilindro de Intradós es de revolución. 

En este supuesto los arcos de testas serán elípticos, así como las secciones 

producidas por cualquier plano no ortogonal al eje del intradós. Las líneas 

intradosales de juntas discontinuas serán, tanto en el aparejo ortogonal paralelo 

como en el convergente, arcos de elipse; en el aparejo helicoidal serán hélices 

ortogonales a las hélices que constituyen las líneas intradosales de lechos. La línea 

recta generadora de las superficies de lechos y juntas no cortará al eje del intradós, 

excepción hecha de las posiciones correspondientes a los vértices de las elipses 

que conforman las líneas de juntas discontinuas. 

Las superficies de juntas discontinuas serán siempre planas en los aparejos 

ortogonal paralelo y convergente; en el caso del aparejo helicoidal serán 

cilindroides tales que una de sus directrices curvas es la hélice intradosal.. 

Cada superficie de lecho será una superficie axial que, considerando una 

espira completa de ella, cortará en cuatro puntos al eje del intradós. El tipo de 

superficies que se generen dependerá del tipo de aparejo. 

5.3.3.1.1.- Aparejo ortogonal paralelo. 

En este caso, por ser la recta generatriz siempre paralela al plano de testa, 

la superficie de lecho generada tendrá como directriz recta la impropia 

correspondiente al plano de testa, resultando una superficie reglada axial de plano 

director, es decir, un cilindroide. Una de sus directrices curvas es la línea trayectoria 

ortogonal correspondiente, pudiendo considerarse como segunda directriz curva la 

engendrada por los centros de curvatura de las elipses producidas sobre el intradós 

por planos paralelos a los de testas, en los puntos de ellas en que son cortadas por 

la línea trayectoria ortogonal correspondiente. La proyección de esta curva sobre 

el plano de testa es la evoluta de la sección elíptica correspondiente a este plano. 

Las líneas de testa resultarán rectas ortogonales a los arcos de testas. 

Las superficies de juntas discontinuas serán planos paralelos a los planos de 

testas. 

174 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

La superficie de leclio así generada no será por tanto ortogonal al intradós, 

pero su plano tangente en el punto de corte con el arco de testa será ortogonal al 

plano de dicho arco, acercándonos así a la mejor solución para atender a las 

razones mecánicas de estabilidad, en lo que se refiere al empuje al vacío. 

5.3.3.1.2.- Aparejo ortogonal convergente. 

En este caso, la recta generatriz, por ser coplanaria en cada momento con 

la correspondiente sección convergente de este tipo de aparejo, cortará siempre a 

la arista del haz de planos que produce dicho aparejo, siendo por tanto la citada 

arista la directriz recta de la superficie de lecho generada, y por ser propia dicha 

directriz se originará una superficie reglada axial ordinaria. 

Las juntas discontinuas serán las producidas sobre la bóveda por el haz de 

planos convergentes. 

Las líneas de testa serán rectas generatrices de las superficies de lechos. 

5.3.3.1.3.- Aparejo helicoidal. 

Podemos hacer extensivo a este tipo de aparejo, en relación a las superficies 

de lechos, todo lo dicho en el apartado 5.3.3.3.1.1 , con la única singularidad que 

la línea intradosal de lecho es una hélice. 

Las superficies de juntas, sin embargo, ya no serán planas, sino cilindroides 

de plano director el de testa, siendo una de sus directrices curvas la hélice 

ortogonal a la que sirve de línea intradosal de lecho. Para cada caso de superficie 

de lecho y junta, las segundas directrices curvas son los correspondientes lugares 

geométricos descritos por los centros de curvatura de las elipses intradosales 

paralelas a las de testas, en los puntos de ellas en que son cortadas por las dos 

familias de hélices que constituyen las líneas intradosales de lecho y junta, 

respectivamente. 

Las líneas de testa serán rectas. 
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5.3.3.2.- El cilindro de intradós es elíptico. 

Como en el caso 5.3.2.2, se considera solamente el caso en que las 

secciones producidas por los planos de testas sean circunferenciales, y cabe 

estudiar separadamente los distintos tipos de aparejos. 

Para los aparejos ortogonal paralelo y helicoidal, las superficies de lechos 

serán biaxiales de plano director, cuya dirección se corresponde con la del plano 

de testa. En el caso del aparejo ortogonal convergente las superficies de lecho 

serán axiales ordinarias. 

5.3.3.2.1.-Aparejo ortogonal paralelo. 

Por ser el arco de testa un arco de circunferencia, y por tanto de curvatura 

constante, la generatriz de los lechos, aun siendo oblicua al intradós, cortará a su 

eje, resultando esta recta una directriz de la superficie. Otra directriz será la recta 

impropia del plano director. La superficie resultante será en consecuencia el 

conoide cuya tercera directriz es la curva intradosal correspondiente a la trayectoria 

ortogonal. 

Las superficies de juntas serán planas y paralelas a las testas. 

Las líneas de testa serán rectas y corresponden a las generatrices de los 

lechos pertenecientes a los planos de testas. 

5.3.3.2.2.- Aparejo helicoidal. 

Tanto las superficies de lechos como las de juntas tendrán al eje del intradós 

como directriz recta, siendo la otra la impropia de su plano director. Ambas 

superficies serán por tanto conoidales, no pudiendo decirse que sean helicoides ya 

que la tercera directriz en ambos casos no es una hélice, si bien en el desarrollo del 

intradós su transformada es una línea recta. 

Las líneas de testa serán, al igual que en el caso anterior, rectas. 
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5.3.3.2.3.- Aparejo ortogonal convergente. 

En este caso, solamente es un arco de circunferencia la sección intradosal 
que produce el plano de testa, el resto de los planos convergentes producen sobre 
el intradós secciones elípticas, resultando por ello que el eje del intradós deja de ser 
directriz de las superficies de lechos, y así estas superficies pasan a ser axiales 
ordinarias cuya directriz recta es la arista del haz de planos convergentes. 

Una directriz curva de cada uno de los lechos es la correspondiente 
trayectoria ortogonal. La segunda directriz curva puede considerarse como la 
engendrada por los centros de curvatura de las distintas secciones elípticas 
correspondientes a los puntos de ellas en que son cortadas por la trayectoria 
ortogonal. 

Las superficies de juntas son las producidas por el haz de planos 
convergentes. 

Las líneas de testa serán rectas. 

5.3.4.- RESUMEN. 

En las tablas de las páginas siguientes se recoge, a modo de resumen, las 
distintas superficies de lechos y juntas que se pueden generar ai pretender que 
dichas superficies de lecho sean ortogonales a la de intradós, o bien que su 
intersección con los planos de testa sean líneas rectas ortogonales al arco de testa, 
casos C.2 y C.3 , respectivamente, con los siguientes significados de las 
abreviaturas: D.c: directriz curva, D.r. : directriz recta, P.d. : plano director 

Es de observar la gran ventaja que tiene la obtención de lechos oblicuos al 
intradós con el tipo de generación considerada, al permitir conseguir líneas de testa 
rectas que facilitan la obtención de plantillas para el labrado y, en cualquier caso, 
proporcionan mejores resultados estéticos. 
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C.2 

Lechos 
ortogona
les a la 
superficie 
de 
intradós. 

La recta 
generatriz 
es 
ortogonal 
ala 
superficie 
de 
intradós 

C.2.1. Intradós cilindrico de revolución 

Tipo de 
aparco 

Ortogonal 
paralelo 

Helicoidal 

Ortogonal 
convergente 

Tipo de superficies 

BIAXIALES DE PLANO DIRECTOR 
P.d.: Ortogonal al eje del intradós 

Lechos 

Conoide axial recto. 
D.C.: Trayectoria 

ortogonal 

Helicoide axial recto 
D.C.: Hélice 

Conoide axial recto 
Dx.: Trayectoria 

ortogonal 

Juntos 

Conoide axial recto 
Dx.: Elipse 

Helicoide axial recto 
Dx: Hélice 

ortogonal 

Conoide axial recto 
Dx.: Elipse 

Línea 
de 

testo 

Curva 

Curva 

Curva 

En cualquiera de los apwejos, la segunda directriz recta es el eje del intradós 

C.2.2. Intradós cilindrico eliptico (Arco de ̂ sta circular) 

Tipo de 
aparejo 

Ortogonal 
parálete 

Helicoidal 

Ortogonal 
convergente 

Tipo de superficies 

AXIALES DE PLANO DIRECTOR 
P.d.: Ortogonal al eje del intradós 

Lechos 

Cilindroide 
Dx.: Trayectoria 

ortogonal 

Juntos 

Cilindroide 
Dx.: Circunferencia 

Cilindroide Ciltedroide 
Dx.: Una de las dx. en cada superficie tienen 

por transformadas en el desarrollo del 
intradós dos rectas ortogonales. 

Cilindroide 
Dx.: Trayectoria 

ortogonal 

CHindroitte 
Dx.: 

Línea 
de 

teste 

Recte 

Curva 

CiMva 

En cualqiñera de los qMvqos, la seguida directriz curva es el L g. descrito por 
los centros de curvatura de h» elipses, secciones rectas del intradós, en sus 
puntos de intersección con las dtetaitas trayectorias ortogonales. La 
proyección de este curva sobre un plano director es te evolute de te elipse 
sección recte del intradós. 
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C.3 

Lechos 
oblicuos a 
la 
superficie 
de 
intradós. 

La recta 
generatriz 
es paralela 
al plano de 
testa y 
perpendi
cular a los 
arcos 
paralelos a 
¡os de 
testa 

C.3.1. Intradós cilindrico de revolución 

Tipo de 
aparco 

Ortogonal 
paralelo 

Helicoidal 

Tipo de superficies 

LectK» 

AXIALES OE PLANO 
DIRECTOR 

P.d.: Plano de testa 

Cilindroide 
Dx.: Trayectoria 

ortogonal 

camdroide 
DJC.: Hélice 

Juntas 

Superficies planas 

CMñMfcÑde 
D.C.: Hélice 

Lbiea 
de 

testa 

Recta 

Reda 

En cualquiera de estos dos apareios, la segunda directriz curva de los 
lechos es el IJQ. de los centros de curvatura de las elipses paralelas al 
plano de testa, en ios pimtos de corte con las tnqfectorias ñitradosales 

Ortogonal 
convergente 

AXIAL ORDINARIA 
OJ*.: Artota «teiliaz de 
planos convegentBS 
OJC: Trayectoria 

ortogonal 

Superficies lianas Recta 

C.3.2. Intradós cilindrico elíptico (Arco de testa circular) 

Tipo de 
aparejo 

Ortogonal 
paralelo 

Helicoidal 

Tipo de superficies 

Lechos 

BIAXIALES DE 
PLANO DIRECTOR 
P.d.: Plano de testa 

Conoide 
D.C.: Trayectoria 

ortogonal 

Juntas 

Superficies planas 

Conoide Conoide 
0.c.:tAia de las d. c. en cada supoüeie tienen 
por transformadas en el desarrollo del intradós 
dos rectas ortogonales. 

Línea 
de 

Rctda 

En los dos aparejos una de las directricf» rectas es el eje de intradós. 

Ortogonal 
convergente 

AXIAL ORDINARIA 
Djr.: Arista del haz de 
planos convegentes 

Superficies planas Recta 

Una Ox. es la trayectoria ortogonal, la segunda D. c. es el L g. de los 
centros de curvatura de las secciones elípticas, producidas por el haz de 
planos convergentes, en sus puntos de intersección con las trayectorias 
ortooonales. 
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5.4.- CONSIDERACIONES GEOMÉTRICAS PREVIAS. 

Dada la naturaleza de las superficies de lechos y juntas, se considera de 
interés realizar un estudio previo de las propiedades de estas superficies, 
fundamentalmente en lo relativo al trazado de los planos tangentes a ellas, y de las 
propiedades que se deriven para las líneas de testa; así como la determinación de 
los ángulos que forman los distintos planos intervinientes en el proceso de labra y 
en el estudio del comportamiento mecánico de los distintos aparejos. 

5.4.1.-LA HÉLICE. 

Dada la proporcionalidad existente en el movimiento helicoidal entre el giro 
y el desplazamiento, la hélice cilindrica goza de la propiedad de ser una curva 
alabeada de inclinación constante respecto a su eje, siendo igualmente constantes 
sus curvaturas de flexión y torsión, resultando en consecuencia que dos elementos 
rectilíneos consecutivos formarán, independientemente de su posición, el mismo 
ángulo con el eje. Dado que esos dos elementos rectilíneos, de ser considerados 
infinitesimales, definen el plano osculador a la curva correspondiente al punto 
común de ambos segmentos, podemos decir que el plano osculador de la hélice, en 
cualquiera de sus puntos, formará un ángulo constante con el eje, cuyo valor e es 
igual al ángulo helicoidal. 

La tangente t en cualquier punto A de la hélice, fig.5.4, formará un ángulo 
(7i/2 - 8 ) con cualquier plano P perpendicular a su eje, siendo además recta de 
máxima pendiente del plano osculador respecto al plano P. 

El plano tangente principal a la hélice en cualquier punto A de ella coincide 
con el plano tangente a la superficie cilíndhca que la contiene, y a lo largo de la 
generatriz que pasa por el punto A. La traza de este plano tangente con el plano P 
contiene a la subtangente CB correspondiente al punto A. 

La perpendicular AD a la tangente t de la hélice y contenida en su plano 
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tangente principal constituye la binormal b a la curva en ei punto A. 

La perpendicular por el punto A al plano tangente principal de la hélice 

corresponde a la normal principal n a la curva en A. La coinaderK:ia en cualquier 

punto A de los planos tangente principal a la hélice y a la superficie cilindrica que 

la contienela que se arrolla, permite asegurar que la normal principal de la curva 

corta ortogonalmente a su eje. 

Fig.5.4 
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El plano osculador correspondiente al punto A queda determinado por la 

tangente t y la normal n, y cortará a la superficie cilindrica, soporte de la hélice, 

según la elipse osculatriz cuyo eje menor AN está sobren la normal n, resultando 

que el centro de curvatura de flexión M , correspondiente al punto A de la hélice, 

se encuentra sobre el eje menor de la elipse osculatriz, y coincidirá con el centro de 

curvatura en el punto A, como vértice de dicha elipse. 

El valor MA del radio de curvatura de la hélice se mantendrá constante para 

cualquier punto de la curva, resultando en consecuencia que la evoluta de la hélice 

es otra hélice coaxial y del mismo paso, y situada sobre una superficie cilindrica de 

radio MN, siendo MN = p - r, p = radio de curvatura de la elipse osculatriz en el 

extremo de su eje menor, r = radio de la superficie cilindrica que contiene a la 

hélice. 

En el movimiento helicoidal los elementos del triedro de Frenet generan las 

siguientes superficies: 

Recta tangente t . Genera una superficie reglada tangencial desarrollable, 

de cono director de revolución y semiángulo cónico igual al ángulo helicoidal s . Se 

trata del helicoide desarrollable, fig. 5.5, cuyo núcleo es la superficie cilindrica que 

contiene a la hélice, siendo esta curva la arista de retroceso de la superficie 

generada. Cada una de las hojas que constituyen esta superficie se cortan a lo largo 

de su arista de retroceso y están generadas por las dos semirrectas en que queda 

dividida la tangente por el punto de tangencia. 

Esta superficie puede, asimismo, ser considerada como la engendrada por 

el movimiento helicoidal del plano osculador de la hélice. 

Recta normal n . Genera una superficie reglada alabeada, de plano director 

cuya orientación corresponde a la del plano ortogonal al eje de la hélice. Se trata 

del helicoide axial recto, fig. 5.6. Por ser coincidentes en cada punto la normal 

principal a la hélice y la nomial a la superficie cilindrica que la contiene, el helicoide 

axial recto es una superficie ortogonal a la cilindrica que contiene a la hélice a lo 

largo de esta curva. 
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Fjg.5.5 Fig. 5.6 
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Plano normal principal. Genera la superficie reglada desarrollable polar de 

la hélice, cuya arista de retroceso es la hélice evoluta de flexión de la hélice inicial. 

En el desarrollo de la superficie polar, la hélice inicial tiene por transformada un 

punto. 

Plano tangente principal, o plano rectificante. Genera la superficie 

desarrollable rectificante de la hélice, siendo esta curva línea geodésica de la 

superficie generada. En su desarrollo la hélice tendrá como transformada una línea 

recta. Como es bien sabido la superficie rectificante de la hélice es la superficie 

cilindrica sobre la que está situada. 

Resulta digno de observación, fundamentalmente por la utilización que 

haremos de él, el hecho de que el plano osculador a la hélice en cualquiera de sus 

puntos A, coincide con el plano tangente en el punto A al helicoide axial recto que 

genera la normal n de la hélice. 

En efecto, del haz de planos tangentes al helicoide a lo largo de la generatriz 

que se corresponde con la normal AN a la hélice en A , fig. 5.4, el que 

corresponde a este punto queda determinado por la generatriz AN y la tangente 

a una curva que, pasando por A , esté contenida en el helicoide; la hélice cumple 

estas condiciones ya que es directriz curva del helicoide, resultando por tanto que 

las rectas que determinan ambos planos, el osculador a la hélice y el tangente al 

helicoide, coinciden. 

5.4.2.- LA T E O R Í A DE LOS FOCOS EN EL MOVIMIENTO HELICOIDAL. 

5.4.2.1.- Movimiento de una figura plana situada sobre un plano móvil. 

Chasles, en la Memoria que presentaba el 26 de junio de 1.843 a la 

Academia de Ciencias, y que queda recogida en el Cuaderno n° XXXVIII bajo el 

título: "Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences ", realiza el 

estudio del movimiento de una figura plana contenida en un plano móvil. 
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Un estudio similar puede encontrarse en "Mélanges de Géométrie puré" del 

Teniente de Navio, Jouquiéres. 

En ambos estudios se contempla el movimiento infinitesimal y más general 

de un plano descompuesto en una doble rotación: la primera rotación se produce 

alrededor de una recta perteneciente al plano móvil, y que los autores denominan 

característica, y una segunda rotación alrededor de un punto, también perteneciente 

al plano móvil, que denominan foco. 

En un movimiento infinitesimal del plano móvil, la característica es el lugar 

geométrico de los puntos cuyas trayectorias infinitesimales están contenidas en el 

plano móvil, es decir se trata de los puntos que constituyen la recta intersección de 

dos posiciones infinitamente próximas del plano móvil. 

El foco goza exclusivamente de la propiedad de tener su trayectoria normal 

al plano, y resulta ser el punto de corte de los planos normales a las trayectorias de 

todos los puntos del plano móvil. A cada posición del plano móvil se le asocia por 

tanto una característica y un foco, pudiendo, para un movimiento infinitesimal, 

establecerse una correlación entre cada posición del plano móvil y su foco 

respectivo, de tal manera que los planos que pasan por una misma recta r tienen 

sus focos sobre otra recta r', y que, recíprocamente, los planos que pasan por r' 

tienen sus focos sobre r. 

5.4.2.2.- Aplicación de la teoría de Chasles ai movimiento lielicoidaí. 

5.4.2.2.1.- Propiedades de los planos normales. 

Si sobre una superficie cilindrica de revolución se considera una serie de 

hélices del mismo paso h^, hs, hg,..., fig. 5.7, y se secciona la superficie cilindrica 

por un plano X oblicuo a ella, formando un ángulo p con su eje, se obtendrá sobre 

dicha superficie la sección elíptica e, a la que pertenecerán los puntos 1, 2, 3, ... 

K, puntos de intersección del plano X con la familia de hélices ĥ  , hz, hg, ... h¡. 
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Resulta bajo estas circunstancias que la serie de planos normales trazados 

a cada una de las hélices por sus puntos correspondientes 1, 2, 3,...K, son 

concurrentes en un mismo punto F' del plano oblicuo X. 

Esto es así, ya que si dotamos al plano X del movimiento helicoidal 

correspondiente a las hélices h¡, los puntos 1, 2, 3,..., K, tendrán como trayectorias 

en el movimiento del plano X segmentos de las propias hélices a las que 

pertenecen y, teniendo en cuenta la teoría de Chasles, los planos normales a estas 

trayectorias son concurrentes en un punto F' del plano móvil que constituye el foco 

del movimiento. 

El foco F' pertenece además al eje menor de la elipse sección e. 

Para demostrarlo consideremos el movimiento elemental del punto K extremo 

del eje menor de la elipse e. La elipse osculatriz de la hélice correspondiente al 

punto K tiene su eje menor sobre la normal a la superficie cilindrica en el punto 

K, y resulta por tanto coincidente con el eje menor de la elipse e , encontrándose 

por consiguiente sobre dicho eje el centro de curvatura de la hélice correspondiente 

al punto K. 

En la fig 5.7, los planos normales a las hélices h, ,h2 , hj en los puntos 

correspondientes 1 , 2 , 3 quedan definidos respectivamente por la normal principal 

y binormal a cada hélice, siendo estas rectas en cada caso: punto 1 ( 1g - 1a ), 

punto 2 (2h - 2b), punto 3 (3i - 3c). Las trazas de los respectivos planos normales 

con el plano oblicuo X son las rectas 1F', 2F', 3F' . 

Resulta interesante obtener la expresión analítica de la posición del punto 

F', bastando para ello estudiar el movimiento helicoidal del plano móvil X. Si se 

produce este movimiento la elipse e, tras el giro alrededor del eje de la hélice, 

pasará a la posición e ,̂ y mediante la traslación correspondiente, fig 5.8, a la nueva 

posición e', y los puntos 1, 2, 3, ...K ocuparán las nuevas posiciones 1', 2', 3', 

...K'. El punto F', mediante el giro ocupará la posición F'̂ , y después de la 

traslación la posición final F". 
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Si denominamos con © y x, respectivamente, la amplitud del giro y el módulo 

del vector traslación en que se descompone el movimiento helicoidal, en el triángulo 

rectángulo O FT ' i se tendrá: F'F'i = OF' . © 

La longitud OF' ha de fijarse con la condición que la trayectoria F'F" sea 

ortogonal al plano oblicuo X , lo que exige que el ángulo F'^F'T' sea (7t/2 - p ) 

siendo p el ángulo que forma el plano X con el eje de la hélice, o con el de la 

superficie cilíndhca sobre la que está situada. 

Se tiene así que: 

F'F'i OF' . o 
tg F T ' . F " = ctg p = 

F"F ' i X 

obteniéndose: x 
0F ' = — ctgp 

Designando con p al paso de la hélice: 

de donde: 

X _ p 

(O 2% 

h 
0 F ' = ctg p 

2% 

Si r es el radio de la superficie cilindrica soporte de la hélice y E el ángulo 

helicoidal: 

h 
= ctg e 

27rr 
resultando: 

OF' = r. ctg p . ctg 8 
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La posición del punto F' podrá localizarse fuera o dentro de la elipse e , 

dependiendo del valor del producto ( ctg p . ctg s ). 

Ya que todos los planos normales de los que venimos hablando se cortan en 

el punto F' , su envolvente será una superficie cónica de vértice el foco F'. Por 

otra parte las binormales 1a , 2b , 3c, etc. a las distintas hélices hj en los puntos 

1 ,2 ,3 , etc. son rectas de máxima pendiente de cada uno de los planos normales, 

y todas ellas forman el mismo ángulo (7i/2 - e ) con el eje de la hélice. 

Podemos afirmar, en base a las consideraciones anteriores, que los planos 

normales a las hélices h^, hs, hg,..., trazados por los puntos 1, 2, 3,..., envuelven 

una superficie cónica de revolución, de vértice el foco F' del plano oblicuo X , de 

eje paralelo al de la superficie cilindrica que soporta a la familia de hélices h¡, y 

cuyo semiángulo cónico es (7i/2 - e ). 

Si se proyectan sobre el plano oblicuo X las distintas hélices ĥ  , h j , hg, etc., 

fig. 5.7, y sus tangentes correspondientes en los puntos 1, 2, 3, etc., las trazas de 

los planos normales con el plano oblicuo X , rectas F'1, F'2, F'3, ..., serán 

ortogonales, en base al teorema de las tres perpendiculares, a las proyecciones de 

las tangentes y, en consecuencia, las trazas F'1, F'2, F'3, ...de los planos normales 

con el plano oblicuo serán ortogonales a las proyecciones de las hélices sobre 

dicho plano oblicuo. 

Esta propiedad permite obtener la ecuación diferencial de las proyecciones 

de las hélices sobre el plano oblicuo X. 

Si es F' el foco del plano X : OF' = r. ctg p . ctg e 

En la fig 5.9, sea R la proyección de una hélice sobre el plano X. La normal 

a R en el punto A será paralela a F'B. Esta condición puede expresarse 

analíticamente bajo la ecuación diferencial: 
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Fig. 5.9 

dx 1 r. ctg 3 . ctg 8 - y 

dy sen (3 ^^F 

cuya integral es: 

^ / y 
X = (V r̂  - ŷ  - r. ctg p . ctg 8 . are eos — ) 

sen p r 

que corresponde a la ecuación buscada. 

5.4.2.2.2.- Propiedades de los planos tangentes a los helicoides. Puntos de 

equilibrio. 

Se trata de estudiar las propiedades geométricas de los planos tangentes a 

los helicoides axiales rectos, generados por la normal principal de cada una de las 

hélices de la familia hj del apartado anterior, trazados en los puntos 1, 2, 3, ... 

pertenecientes a la sección oblicua elíptica e. 

Los planos tangentes a estudiar quedan determinados, fig 5.7, por las 
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generatrices 1g , 2h , 3i,...., y las tangentes correspondientes a las hélices en los 

puntos 1,2,3, ....respectivamente. 

Las normales a estos planos en los puntos 1 , 2 , 3 , . . , serán las 

correspondientes rectas binormales 1a , 2b , 3c , ..., a la hélice. 

Si se suponen trazadas por los sucesivos puntos 1, 2 , 3 ,..., las hélices h'i, 

h'2, h'3 ..., ortogonales respectivamente a las h, , h j , hg, ..., su ángulo helicoidal 

será (7c/2 - e) y su sentido de giro contrario al de la familia hj. 

Si al plano móvil X se le dota de un movimiento helicoidal siguiendo las 

nuevas trayectorias h'^, h ' j , h'3,..., los planos normales a estas trayectorias en los 

puntos 1, 2, 3,..., van a concurrir en un mismo punto F , que constituye el foco del 

plano X para la nueva posición tras el nuevo movimiento helicoidal considerado. 

Se observa la analogía existente entre los planos tangentes a los helicoides 

axiales rectos en los puntos 1, 2, 3, ..., y los planos normales a las hélices 

directrices de dichos helicoides en los mismos puntos 1, 2, 3, .. En base a esta 

analogía podemos aplicar lo dicho para los planos normales, y así se tiene: 

• Los planos tangentes trazados a los helicoides en los puntos de la 

elipse e , envuelven una superficie cónica de revolución de eje 

paralelo al de Is superficie cilindrica soporte de la hélice directriz, de 

vértice un punto F del eje menor de la elipse e y de semiángulo 

cónico 8. 

• El foco F del plano móvil X se encuentra a una distancia del centro 

O de la elipse e: 

OF = r. ctg p . ctg (7t/2 - e) 

OF = r. ctg |5 . tg E 
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o bien 

OF = r. tg a . tg s 

siendo a = 7i/2 - p el ángulo que forma el plano oblicuo X con la sección recta de 

la superficie cilindrica. 

• Las trazas de estos planos tangentes al helicoide con el plano X 

concurren en el foco F. 

En la fig 5.10 se ha representado una perspectiva de los elementos 

geométricos generados en los párrafos anteriores, en la que el foco superior F' se 

ha supuesto exterior a la elipse e , condición ( ctg |3 . ctg e ) > 1, pudiendo 

establecer una correlación entre la elipse e y la superficie cónica O de vértice F' 

y envolvente de los planos normales considerados anteriormente. 

Esta correlación se establece bajo las siguientes propiedades: 

• Cada punto de e es foco de un plano tangente a O 

Cada punto de O es foco de un plano tangente a e . 

• Cada tangente a e es el lugar geométrico de los focos de los planos que 

pasan por una generatriz de O . 

Cada generatriz de O es el lugar geométrico de los focos del haz de planos 

que tienen por arista una tangente a la elipse e . 

• Cuando una tangente a e y una generatriz a O son correlativas, el plano 

tangente a la superficie cilindrica sobre la que está la hélice, y que contiene 

a la tangente a e , es paralelo al plano mehdiano de O que contiene a la 

generatriz correlativa a la tangente de e . 

Resulta, como consecuencia de la correlación establecida, que para pasar 

de una tangente de e , o de una generatriz de O , a su recta correlativa en la otra 
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figura, bastará en el primer caso trazar el plano meridiano de O paralelo a la 

tangente de e , y en el segundo caso, trazar una tangente a la elipse e paralela 

al plano meridiano de O que pasa por la generatriz considerada. 

Por otra parte, dos rectas correlativas coplanarias no podrán serlo si no son 

coincidentes, resultando, en consecuencia, que si por el foco superior F' se trazan 

las rectas F'N y F'N' tangentes a la elipse e, dichas tangentes pertenecen al 

plano meridiano de O , siendo tales tangentes, precisamente, las generatrices de 

intersección de la superficie cónica O con el plano X de la elipse e. 

Las rectas F'N y F'N'son portante correlativas cada una de ellas consigo 

mismas, y en el movimiento helicoidal que se da al plano X, cada punto de las 

rectas F'N y F'N' describen trayectorias ortogonales, respectivamente, a cada una 

de ellas. Dado que estas trayectorias son las propias hélices, se puede asegurar 

que en los puntos N y N' las tangentes a las hélices que pasan por ellos 

(dirección de las trayectohas ) son ortogonales, respectivamente, a las rectas F'N 

y F 'N' . 

Por otra parte, los planos determinados, respectivamente, por las rectas F'N 

y F'N'y las tangentes a las hélices en los puntos N y N' son planos tangentes 

principales de las hélices en los puntos N y N ' , resultando, en conclusión, que 

en los puntos N y N'los triedros constituidos por la tangente y la normal a la 

hélice h y la tangente a la elipse e, thedro N th n^ t̂  son thrrectángulos, fig.5.14. 

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, los planos tangentes a los 

helicoides rectos en los puntos N y N'son ortogonales al plano oblicuo X que 

contiene a la sección elíptica e, siendo las rectas FN y FN'sus intersecciones con 

el citado plano X. 

Los puntos N y N' son trascendentes en el estudio de los aparejos 

especiales para bóvedas oblicuas, y reciben el nombre de puntos de equilibrio. Si 

el foco F' resulta interior a la elipse e , ( ctg p . tg s < 1), los puntos de 

equilibrio serán imaginarios. 
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En la fig. 5.11 se representan todos los elementos que han venido 

obteniéndose hasta el aquí y que están contenidos en el plano X : 

Fig. 5.11 

: Elipse sección del plano X sobre la superficie cilindrica que 

contiene a la hélice. 

F y F- : Focos inferior y superior correspondientes al plano X 

F'N y F'N' : Trazas con el plano X de los planos ortogonales a la hélice 

en los puntos N y N' de la elipse e , que pasando por F', son 

ortogonales al plano X . 

FN y FN' Trazas con el plano X de los planos tangentes a los 

helicoides en los puntos N y N' de la elipse e , que pasando 

por F , son ortogonales al plano X. 
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Por ser ortogonales las rectas F'N y F'N', respectivamente, a las FN y FN', 

los cuatro puntos F , F' , N y N' son concícllcos en la circunferencia de diámetro 

FF' , que a su vez cortará en f y f al eje mayor de la elipse e . 

Aplicando el teorema de la altura en los triángulos rectángulos FfF' y Ff'F' 

se tiene: 

Of 2 = Of 2 = OF . OF' 

y sustituyendo los valores obtenidos anteriormente 

OF' = r. ctg p . ctg 8 

OF = r. ctg p . tg 8 se obtiene 

Of 2 = Of 2 = r̂ . ctg2 p [ 1 ] 

o bien 

OF. 

OF 

OF' 

. OF' 

= r2 . 

= r2 

ctg'P 

. tg^a 

Los semiejes de la elipse e tienen por valores 

a = b = r 
sen p 

siendo por tanto la semidistancia focal 

c' = 
^ r ^ d - s e n ^ p ) 

r̂  = = 2̂ j,tg2 j3 j 2 ] 
sen^ p sen^ p 

De la comparación de [ 1 ] y [ 2 ] deducimos que los puntos f y f' son los 

focos de la elipse e , pudiendo enunciarse como conclusión que: 
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Los focos superior F' e inferior F del plano X , los focos f y f de la 
elipse e sección del plano X , y los puntos N y N' de equilibrio 
correspondientes a la elipse e , son concíclicos en la circunferencia de 
diámetro FF'. 

Esta interesante y, como se verá, fructífera propiedad permite, conocido uno 
de los focos del plano X, obtener: 

• El otro foco del plano X . 
• Las trazas con el plano oblicuo X de los planos que, siendo tangentes 

al helicoide en puntos de la elipse sección e producida por el plano 
X , son ortogonales a dicho plano. 

• Obtener los puntos N y N' de la elipse, puntos de equilibrio, en los 
que se produce la ortogonalidad indicada en el párrafo anterior. 

Además de la propiedad anterior podemos enunciar la siguiente: 

Si se corta una elipse por una circunferencia con su centro en el eje 
menor de la elipse y pasando por sus focos, f y f, en los puntos de 
intersección de ambas curvas, la tangente y la normal a la elipse pasan, 
respectivamente, por los extremos del diámetro de la circunferencia que 
coincide con el eje de la elipse. 

Esta propiedad permite, de manera rápida, obtener la tangente y la normal 
a una elipse en uno de sus puntos N. 

Asimismo, se puede enunciar esta otra propiedad: 

Si se traza la tangente y la normal en un punto de una elipse, estas 
rectas cortan al eje menor en dos puntos tales, que el producto de sus 
distancias al centro de la curva es igual al cuadrado de la semidistancia 
focal. 
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La posición del foco F respecto al punto O queda determinada, como se ha 

indicado, por la expresión OF = r. ctg p . tg s . Sin embargo, la sencillez de 

su obtención mediante procedimientos gráficos aconseja hacer uso de ellos. 

Considerando como plano de proyección vertical uno ortogonal al eje de la 

superficie cilindrica que contiene a la hélice, y como horizontal de proyección el 

que contiene al eje mayor de la elipse e , el plano X quedará representado por sus 

trazas X - X' , formando X' un ángulo a = (7t/2 - p ) con el plano vertical de 

proyección, tal como recoge la fig. 5.13 (a), quedando la elipse e proyectada 

verticalmente en la circunferencia de radio OK = r. Si sobre esta elipse se fija un 

punto arbitrario n , sus proyecciones correspondientes serán m - m'. 

La traza vertical A del plano tangente al helicoide en n, fig. 5.12, quedará 

determinada por la paralela a la proyección vertical de la generatriz del helicoide 

que pasa por n , recta Om, trazada por el punto B , traza vertical de la tangente 

a la hélice trazada por el punto n, resultando ser el segmento mB la verdadera 

magnitud de la subtangente correspondiente al punto n. 

Por conservarse en el desarrollo del cilindro el ángulo helicoidal s , el valor 

de la subtangente es el segmento hd , fig 5.13 (a), determinado sobre las rectas 

transformadas de la hélice y generatriz correspondientes al punto n por el plano 

ortogonal al eje del cilindro, y que contiene al eje menor OK de la elipse. La traza 

vertical del plano buscado es la FA, siendo muy fácil la obtención del foco inferior 

F si se tiene en cuenta que 

OF = r. ctg p . tg e = r. tg a . tg E 

y en este caso, según la fig. 5.13 (a). 

h'c' 
OF = a'c ' . = h'c' 

a'c' 
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PLANO OBLICUO X 

Fig. 5.12 

Es decir, que para obtener gráficamente la posición de F, foco inferior del 

plano X, bastará trazar por el punto a ' , proyección horizontal del extremo del eje 

mayor de la elipse e, fig. 5.13 (a), la recta a'h'que forme el ángulo helicoidal e con 

la generatriz de la superficie cilindrica que pasa por a'. Esta recta corta a la traza 

del plano vertical que contiene al eje menor de la elipse en el punto h', 

verificándose que h'c'= OF. 
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La traza vertical del plano tangente al hellcoide en el punto n es la recta FB. 

El helicoide axial recto quedará cortado por el plano X según una curva C, 

figs. 5.12 , 5.13 (a) y 5.14, cuya tangente en n es la recta Fn, intersección del 

plano tangente al helicoide en n con el plano X. La proyección ortogonal sobre 

el plano vertical de proyección será una curva C , fig. 5.13 (a), cuya tangente en 

m pasará por F. 

El ángulo y, fig. 5.12, que forma la tangente a la curva C en el punto n con 

la tangente nB a la hélice, puede obtenerse al abatir el plano tangente al helicoide 

sobre el de la sección recta ( vertical de proyección ), tomando como charnela su 

traza FB. 

En este abatimiento el punto n, cuya proyección es m , irá a caer en el punto 

D, fig. 5.13 (b), sobre la tangente en m a la sección recta, y a una distancia de B 

igual al valor de la longitud de tangente. En la fig 5.13 (a) esta longitud es m"h, 

resultando por tanto, fig. 5.13 (b), BD = m"h. La recta FD resultará ser el 

abatimiento de la tangente Fn a la curva C , determinando el ángulo y 

correspondiente al punto n. 

El valor de y depende por tanto de la coordenada angular o que fija las 

distintas posiciones de los puntos n. La expresión algebraica del valor de su 

tangente se obtendrá como, fig 5.13 (a). 

FB FG + GB OF. sen co + Om OF. sen o . r 
tgy = 

BD RL RF . eos (O ( OF + OR ). eos o 

de la figura se obtiene 

RL BD m"h 
OF + OR = 

eos co eos 0) eos co 

tomando m"h el valor siguiente: 
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HELICOIDE AXIAL RECTO 
Sup . c i l i n d r i c a : Secc ión rec ta c i r c u l a r 
Genera t r i z s.r . : O r togona l a s u p . c i l i n d r i c a 

tang 7 =sen£.tang tj + cose 
tanga.cosu 

BO=m"h 
mB = hd 
OF=h'c' 

Los focos 
únicos 
puntos 
elíptica 

F 
para 
de le 

y F' 
todos 

son 
los 

sección 

Fig. 5.13 
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m"h = 
m"d m e 

COSE cose 

o'e'. tg a 

cose 

Oq . tg a 

cose 

Om . eos (D . tg a 

cose 

y según lo visto anteriormente OF = r. tg a . tg e 

Sustituyendo estos valores en la expresión de tg y se llega a: 

cose 
tg y = sen e . tg o + 

tg a . eos a 

5.4.2.2.3.- Intersección del helicoíde axial recto con superficies cilindricas 

coaxiales. 

Si se considera la hélice h, de paso p, arrollada sobre la superficie cilindrica 

de radio r, fig.5.15, su ángulo helicoidal e tiene por valor: 

ctge = 

2nr 

2lTp 
Ma _ _ : •• 

Q. 

27cr 

Fig.5.15 

Las normales a 

la superficie cilindrica 

trazadas por los 

puntos de la hélice h , 

cortarán a una 

superficie cilindrica de 

radio p , coaxial con 

la de radio r, según 

una nueva hélice h', 

del mismo paso p 

que el de h, pero con 

un nuevo ángulo 
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helicoidal E', tal que: 

ctge' = 
P 

27tp 

resultando: 

ctg e' = — ctg s 

El plano oblicuo X, del que venimos hablando, cortará a la nueva superficie 

cilindrica según una elipse e^, semejante a la e. 

La nueva elipse ê  llevará asociado un nuevo foco superior T', 

cumpliéndose que: 

OT' = p . tg a . ctg e' 

pero como: p . ctg e' = r. ctg e , resulta que OF' = OT', 

es decir, el foco superior es único para el plano X, lo cual es lógico si se tiene en 

cuenta que el foco superior viene asociado de forma biunívoca a la posición del 

plano móvil X. 

La posición del nuevo foco inferior F̂  será: 

p.tge 
OFi = p . tg a . tg E' = p . tg a 

pudiendo decirse que la relación: 

OFi OF 
= constante 
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La obtención del nuevo foco inferior F, , correspondiente a la elipse e,, 

podría hacerse en base a esta proporción, si bien, resulta más rápido trazar la 

perpendicular a la recta F'f, por el foco f, de la nueva elipse sección, fig. 5 16. 

A la nueva elipse e, le corresponderán dos nuevos puntos de equilibrio N, 

y N'i , reales o imaginarios, obtenidos como puntos de tangencia de las rectas 

tangentes a la elipse e, trazadas desde F', o bien, como tos puntos de corte de 

la elipse e, con la circunferencia de diámetro F'F,, fig. 5.16. 

Las rectas N N ' , N^N', , ... , son las polares del foco superior F' respecto 

a las elipses e , e, .... 

Fig. 5.16 
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5.4.2.2.4.- Curva de equilibrio. Propiedades. 

Entenderemos cxjmo curva de equilibrio al lugar geométrico de los puntos de 

equilibrio N, N', N ,̂ N\ ,..., correspondientes a las distintas elipses e^ resultantes 

de la intersección del plano oblicuo X con la familia de superficies cilindricas 

coaxiales obtenidas al hacer variar el radio r. 

Este lugar geométrico resulta ser una elipse de eje menor el segmento OF', 

siendo semejante a las elipses e^, e j , eg,..., que a su vez son semejantes entre si. 

La ecuación del lugar geométrico buscado, respecto a los ejes F'xy de la 

fig.5.17, se obtiene imponiendo a uno cualquiera de sus puntos, el N, por ejemplo, 

la condición de pertenecer a la circunferencia de diámetro FF^ . 

En el triángulo rectángulo F'N^F^, por el teorema de la altura, se tiene: 

NiJ2 = JF ' . JFi 

que puede escribirse como: 

x ' = y ( F ' F , - y ) 

o bien: 

x2 = y ( 0 F ' + OF, - y ) [ 1 ] 

El punto J pertenece a la polar del punto F' respecto a la elipse e,, sobre 

la que se encuentra el punto N, (x,y), en virtud de lo cual resulta: 

o bien 

Por otra parte como: 

OF' . OJ = p2 

O F ' . ( O F ' - y ) = p2 [ 2 ] 

OF 
OF, = - - - p 2 [ 3 ] 

r 
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eliminando OF, y p ^ entre [ 1 ] , [ 2 ] y [ 3 ], se llega a la expresión: 

OF + OF' 
x^ = y [ OF' + ( OF- - y ) - y ] 

r 
Teniendo en cuenta que OF . OF' = Of̂  , y que en la elipse se da la relación 

métrica ĉ  = a^ - b^, se llega a que: 

y 
x^ = ( O F - y ) 

cos^a 

ecuación de una elipse semejante a la e, , que pasa por O para p = O, por los 

puntos N y N'para p = r, y por el punto F'para p= OF', . El eje mayor se 

obtiene por semejanza. 

De este resultado podemos concluir que, de considerar todas las superficies 

cilindrica coaxiales de radio p < OF ' , los helicoides axiales rectos que tengan 

por directrices hélices del mismo paso situadas sobre una de estas superficies 

cilindricas, son ortogonales al plano oblicuo X en los puntos de las secciones 

elípticas correspondientes, que pertenecen a la elipse de equilibrio. 

Fig. 5.17 
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5.4.2.2.5.- Propiedades de las polares de los focos respecto a la sección 

elíptica producida por un plano oblicuo. 

En el estudio que venimos haciendo, al plano oblicuo X , que produce la 

sección elíptica e , se le ha dotado de dos movimientos helicoidales según dos 

familias de hélices hj y h '̂ ortogonales. 

Resulta interesante observar que los puntos N y N' describen en el 

segundo movimiento, el correspondiente a las hélices h,' , arcos de la elipse e, y 

por tanto situados sobre el plano X La recta NN', fig. 5.18, polar de F'respecto 

a la elipse e , es la característica del plano móvil X en el segundo movimiento. 

Recíprocamente, la polar de F respecto a la misma elipse e será la 

característica del plano móvil X en el primer movimiento, correspondiente al 

helicoidal de la familia de hélices h,. 

Polar de F' respecto o e 
Característica det movimiento h* 

I 
Fig. 5.18 

Polor de F respecto a e 
Característico del movimiento h 

I 
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5.4.2.2.6.- intersección del lielicoide axial recto con un plano oblicuo a su eje. 

Se sigue considerando la superficie cilindrica soporte de la hélice h , el 

helicoide axial recto que la tiene por directriz, y el plano oblicuo X que da origen 

a la sección elíptica e sobre la superficie cilindrica, y a la curva C sobre el 

helicoide. 

Los puntos de la curva C se obtienen como intersecciones de las distintas 

rectas generatrices del helicoide con el plano X. Cada uno de estos puntos 

pertenecen a cada una de las elipses , todas ellas contenidas en el plano oblicuo 

X , y semejantes entre sí, que resultan de la intersección del plano X con las 

correspondientes superficies cilindricas coaxiales que contienen a cada uno de los 

puntos considerados. 

A cada una de estas elipses le corresponde un foco inferior, resultando que 

se puede trazar la tangente en cada punto de la curva C , bastando para ello con 

unir el punto en cuestión con el foco inferior de la elipse correspondiente. 

Resulta así que, fig 5.19, de considerar un conjunto de elipses 

suficientemente cercanas, puede sustituirse, sin un error apreciable, la curva C por 

la envolvente de sus correspondientes tangentes, sustituyendo cada arco de la 

curva C por el segmento de tangente comprendido entre dos elipses consecutivas. 

Las curvas C, C, C",..., correspondientes a los distintos puntos de la elipse 

e , consideradas en toda su amplitud, son curvas hiperbólicas, cada una de ellas 

con asíntotas verticales paralelas a OK, y pasando todas ellas por el centro O de 

la elipse e, respecto a cuyo eje menor son simétricas. 
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Fig. 5.19 
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5.4.2.2.7.- Intersección del heiicoide axial recto con la superficie cilindrica de 

directriz la elipse de equilibrio. 

Se considera la superficie cilindrica de revolución I de eje i y sección 

recta C , fig 5.20, y sobre ella la hélice h de paso p , y el heiicoide axial recto que 

la tiene por directriz. 

Al plano oblicuo X le corresponde sobre E la sección elíptica e , y a esta 

el foco superior F'. La elipse de equilibrio será la elipse e^. 

Si se considera una nueva superficie cilindrica O de directriz e^ y 

generatrices paralelas a las de la superficie E , resultará que Q será también 

superficie de revolución, ya que las secciones e y e^ son semejantes y coplanarias. 

La sección recta de Q será la circunferencia C de radio R. 

El heiicoide axial recto que se ha considerado anteriormente cortará a la 

nueva superficie cilindrica Q según otra hélice h' cuyo paso es p/2, es decir, la 

mitad del paso de la hélice h. 

Esto es así, ya que manteniéndose la proporcionalidad entre giro y 

desplazamiento en la hélice h ' , a un cierto desplazamiento en h , correspondiente 

a un giro © , le corresponde en la hélice h' el giro de valor co' = 2 o , fig 5.21 
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Fig. 5.20 
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Si es 8 el ángulo helicoidal de h , a la nueva hélice h' le corresponde un 

nuevo ángulo helicoidal s' = 7t/2 - (3, siendo p el ángulo que forma el plano X 

que contiene a la elipse e' de equilibrio con el eje de la superficie cilindrica Q , ya 

que, según la fig. 5.22, se 

obtiene: 

P 

Irrr 

2rtR ^ 

a 

Fig. 5.22 

1 1 
R = — OF' = — r. ctg p . ctg s 

2 2 

teniéndose en conclusión al sustituir valores que: 

1 = ctg p . ctg E' 

es decir: 

2jtr 

27tR 

= ctge 

= ctgs' 

resultando: 

r. ctg s = 2 R ctg s' 

y, por lo obtenido con 

anterioridad, quedará: 

En definitiva, se puede decir que, si sobre la superficie cilindrica de 

revolución Q , de directriz elíptica la elipse de equilibrio, se trazan hélices h¡' de 
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ángulo helicoidal s ' , complementario del ángulo que forma el plano de la elipse de 

equilibrio con el eje de la superficie Q , las superficies regladas biaxiales que tienen 

por directrices curvas a las hélices h¡', por directriz recta a la generatriz más baja 

de n , y por plano director el de la elipse de equilibrio, serán todas ellas 

ortogonales al plano oblicuo de la elipse de equilibrio en todos los puntos de esta 

curva. 

Estas superficies biaxiales, si se contemplan en relación a la superficie 

cilindrica S , son helicoides axiales rectos, y por tanto ortogonales a Z, pero 

oblicuos al plano de la sección elíptica e. Si se contemplan en relación a la 

superficie cilindrica Q resultan ser conoides oblicuos a Q, pero ortogonales, todos 

ellos, al plano de la sección elíptica e' en los distintos puntos de esta curva. 

De una forma más general, puede decirse que, si sobre una superficie 

cilindrica de revolución se dispone una sección elíptica contenida en un plano 

oblicuo X, las superficies regladas alabeadas, que son ortogonales al plano X en 

los puntos de la elipse e, son los conoides de plano director el ortogonal al eje de 

la superficie cilindrica; siendo una directriz recta la generatriz correspondiente al 

extremo del eje menor de la elipse e, una directriz curva de cada uno de ellos cada 

una de las hélices situadas sobre la superficie cilindrica, y cuyo ángulo helicoidal 

es, para todas ellas, igual al complementario del ángulo que forma el plano X con 

el eje de la superficie cilindrica. 

5.4.3.- OTRAS SUPERFICIES REGLADAS. 

El estudio que se ha venido haciendo a lo largo de apartado anterior 5.4.2, 

corresponde al caso de una superficie cilindrica de revolución y al helicoide axial 

recto, que genera la normal a la superficie cilindrica, cuando una de sus directrices 

es la hélice contenida en la citada superficie cilindrica. 

Resulta interesante proseguir con la misma metodología utilizada en el 

apartado 5.4.2, para investigar hasta qué punto sigue manteniéndose la teoría de 

los focos en aquellos casos en que , bien la superficie cilindrica deja de ser de 
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revolución, o bien las cun/as directrices dejan de ser hélices, y también en aquellos 

casos en que la recta generadora de la superficie reglada alabeada deja de ser 

ortogonal a la superficie cilindrica, o bien ambos casos simultáneamente. 

Este estudio es de interés ya que permitirá determinar las características y 

el trazado de las curvas de intersección de la superficie reglada alabeada con un 

plano oblicuo X a la superficie cilindrica, y en definitiva, encontrar los 

procedimientos para analizar las curvas que corresponden a las últimas columnas 

de las tablas de las páginas 178 y 179. 

5.4.3.1.- La generatriz es ortogonal a la superficie cilindrica. 

En este caso, además del helicoide axial recto ya estudiado, caben 

considerar las siguientes posibilidades: 

5.4.3.1.1.- Superficie cilindrica de sección recta elíptica y sección oblicua 

circular. Las directrices curvas de las superficies alabeadas se transforman en 

líneas rectas sobre el desarrollo. 

Corresponde este caso, como se vio anteriormente, a una superficie reglada 

alabeada de tipo cilindroide. 

5.4.3.1.1.1.- Determinación de los focos. 

Si se considera la fig. 5.23, correlativa a la fig. 5.13, con la particularidad de 

que ahora la sección recta es elíptica peraltada y la que produce el plano X es 

circular, se tiene que, para el punto m-m'de dicha sección, el valor de la longitud 

de tangente a la curva intradosal L, comprendida entre el plano X y el plano de la 

sección recta que pasa por o', tiene por proyección el segmento mB = hd . 

Si es mi la normal a la elipse en su punto m , la paralela a mi trazada por 

B determina el foco F correspondiente al punto m-m'. 
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S u p . c i l i n d r i c a 

CILINDROIDE 

ISección recta elípt ica 
JSección oblicua circular 

Generatriz s.r. Ortogonal a sup. ci l indrica. 

eos £ 
íang 7 =sen£.tangQ.cos a + 

tanga.coscj 
N / I - sen^Cü.sen'a 

OFo = h'c' 
0F„ = NH 

El foco F dependa de u . 
Los distintos focas de los puntos 
de lo sección oblicua circular están 
comprendidos en el segmento f̂  F̂  
No presentan ínteres los focos 
superiores. 

Flg. 5.23 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

Si se trata de encontrar, como se ha hecho anteriormente, la expresión 

algebraica del valor OF se tiene: OF = Os - Fl - Is. 

Llamando 6 al ángulo sPm , será: 

It mB hd m"d . tg E m"e'.tg e o 'e ' . tg a . tg s 

eos 6 eos 6 eos 5 eos 6 eos 6 eos 5 

La ecuación de la elipse que constituye la sección recta es: 

x^ ŷ  x^ r̂  
+ =1 o bien ŷ  + = 

r̂ . cos^a r̂  eos^a cos^a 

siendo r el radio de la sección oblicua circular. En función del parámetro angular 

Q que fija el punto arbitrario m-m' de la elipse , medido sobre la sección oblicua 

circular, las ecuaciones de la curva son: 

X = r. sen o 

y = r. eos o . eos a 

resultando que: o'e' = r. eos o . eos a 

de donde: r. sen a . tg s . eos o 
Fl = 

eos 6 

Por otra parte: sm y 
tg5 = = — 

Ps Ps 

donde Ps es el valor de la subtangente a la elipse en m-m', y cuyo valor es: 
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a^-x^ 
, resultando que tg 6 = 

x.y 

a^-x^ 

Si se sustituyen los valores de x e y sabiendo que a = r, resulta: 

r̂  . sen o . eos co .eos a 
tg 6 = = tg (O .eos a 

r^-r^.sen^o 

1 
eos 6 = 

•/TT tg^ 0). eos^ a resultando 

Fl = r. sen a . tg e . eos © . V 1 + tg^ o . eos^ a 

El valor del segmento Is es la subnormal de la elipse euyo valor es Is = — x 
a^ 

resultando: Is = r. eos^ a . sen co 

Os = r. sen © 

y quedando finalmente que: 

OF = r. sen co .sen^ a - r. sen a. tg E . eos co. V 1 + tg^ o . eos^ a 

de donde se eoneluye que, en el easo de la superfieie eilíndriea de seeeión reeta 

elíptica, el foco ya no es único para todos los puntos de la sección circular oblicua, 

ya que depende de la coordenada angular co. 

Para co = O , se tiene: 

OFo = - r. sen a . tg e 

y como este valor es el segmento h'c', se tiene que el foco FQ , correspondiente 
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al punto b , se encuentra fácilmente llevando OFQ = h'c', fig. 5.23 (a). 

Para & = 90° , es decir para el punto K, se tiene: 

OFn = r. sen^ a 

Puede observarse en la fig. 5.23 (a) que este valor es el segmento NH, 

perpendicular a X' desde N , ya que: 

r. sen a = a'c' = o'N 

r. sen^ a = o'N . sen a = NH 

Para los puntos comprendidos entre to= O y o = 90° , los focos 

correspondientes se encuentran comprendidos entre FQ y F^. 

5.4.3.1.1.2.- Curvas de intersección del cilindroide con un plano oblicuo X. 

Al igual que en el caso correspondiente a la superficie cilindrica de 

revolución, se considera aquí la superficie reglada que tiene por generatrices las 

normales a la superficie cilindrica en los puntos de ella que pertenecen a la curva 

L, cuya transformada en el desarrollo es la recta m"h. 

La superficie así generada será un cilindroide, cuya intersección con el plano 

oblicuo X será una curva C , cuya tangente en el punto n lleva la dirección Fn. 

La curva C puede obtenerse, al igual que en el caso 5.4.2, sustituyendo sus 

arcos elementales por los segmentos de tangente comprendidos entre dos 

secciones circulares concéntricas, y suficientemente cercanas para acotar errores, 

correspondientes a las intersecciones con el plano oblicuo X de las superficies 

cilindricas coaxiales con la original. Aunque el método es válido, deja de ser 

operativo en cuanto que es preciso obtener los focos correspondientes a los 

distintos puntos de cada sección circular, y se considera más interesante el obtener 
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puntos de la curva C, mediante las distintas intersecciones de las generatrices del 

cilindroide con el plano X. 

El ángulo y que forman las tangentes a las curvas C y L , correspondiente 

a cada punto m de la sección circular, puede obtenerse geométricamente 

abatiendo sobre el plano vertical de traza o'K' el plano tangente al cilindroide, 

siendo la charnela su traza FB, fig. 5.23 (b). 

En este abatimiento el punto m irá a caer al punto D, sobre la tangente a 

la sección recta, y a una distancia de B igual al valor de la tangente. En la fig. 5.23 

(a) esta longitud es m"h, resultando portante, fig. 5.23 (b), BD = m"h. La recta 

FD resulta ser el abatimiento de la tangente Fn a la curva C , determinando el 

ángulo y correspondiente al punto m-m'. 

La expresión algebraica de la tangente del ángulo y , puede obtenerse como 

sigue, fig. 5.23 (b), 

FB Ft + tB Ft + tB Ft + tB 
tgy = 

BD BD RL (OR-OF). cos6 

pero como: 

Ft = It. tg 8 = mB. tg 6 = hd. tg 6 = m"d. tg s . tg 5 = m'e'. tg e .tg 6 

m'e' = r. sen a . eos o 

se obtiene que: Ft = r. sen a . eos o . tg e .tg 6 

Por otra parte: tB = Im = v sm^ + sP 

sm = r. sen a . eos co 

si = r. sen o . eos^ a 

con lo cual: tB = r. eos a . v 1 - sen^ a. sen^ o 
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Por otra parte como: 

RL RL BD m"h 
OR - OF = RF = 

eos FRL eos 6 eos 8 eos 6 

pero al ser: 

m"d m'e' 
m"h = 

eos 8 eos s 

de la semejanza de triángulos se obtiene: 

m'e' o'e' me sm 
— = _ o bien = 
a e o c r. sen a r. eos a 

y eomo: sm = r. eos a . eos o resulta, al sustituir y operar, que: 

m e = r. sen a . eos o 

r. sen a . eos © 
OR-OF = 

eos 8 . eos 6 

Según lo obtenido en la pag. 58: tg 6 = tg co . eos a 

1 
y, siendo eos 5 = 

V l +tg25 

se obtiene eomo conelusión que: 

tg Y = sen 8 eos a . tg © + 
eos 8 

eos o . t g a 
Vi - sen^ co sen^a 
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5.4.3.1.2.- Superficie cilindrica de revolución. Las directrices curvas de las 

superficies alabeadas se transforman en líneas curvas sobre el desarrollo. 

Corresponde este caso a la generación de una superficie reglada alabeada 

del tipo conoide axial recto. 

En lafig. 5.24, las curvas L' tienen por transformadas en el desarrollo de la 

superficie cilindrica a las curvas L", que son ortogonales a las transformadas de las 

secciones elípticas producidas por planos verticales paralelos al X, siendo por tanto 

recto el ángulo que, en cada punto de la elipse e , forma la tangente a esta curva 

y la tangente a la curva L'. Este ángulo se conserva en el desarrollo. 

De igual forma se mantiene en el desarrollo el ángulo 9 que cada curva L' 

forma con la generatriz correspondiente. El valor del ángulo 9 es función del punto 

m " tomado sobre la elipse, es decir, es función de la coordenada angular © del 

punto m. 

5.4.3.1.2.1.- Determinación de los focos. 

Realmente este caso es análogo al contemplado en el apartado 5.4.2, 

bastando la sustitución del ángulo helicoidal e de entonces por el ángulo 9 que 

corresponde ahora. 

Así, la expresión OF = r. tg a . tg e de la página 193 , y tras tener en 

cuenta el valor dado en el Anexo 2 , apartado A.2.4.2, 

tg (p = tg a . sen co 

resulta para la posición del foco el valor 

OF = r. tg^ a . sen to 
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Se observa que la posición del foco F depende, al igual que en el caso 

anterior 5.4.3.1.1.1, de la coordenada angular o del punto m-m' tomado sobre la 

elipse e. 

Resulta, sin embargo, fácil obtener gráficamente el foco F correspondiente 

a un punto m-m'cualquiera de la elipse. 

En la fig. 5.24 se tiene 

HH'= Ha', tg a = a'c'. tg a = r. tg a . tg a = r. tg^ a 

En la fig. 5.24 (b) Or = ON . sen o 

Si se toma el valor ON = HH' 

se tendrá OF = Or = ON sen co 

Para determinar por tanto el foco F del punto m , bastará trazar la 

circunferencia de diámetro ON = HH' , obtener el punto r de intersección con la 

recta Om, y llevar OF = Or. 

Para otro punto m̂  , y por el mismo procedimiento, se obtendrá el foco F̂ . 

La expresión OF = r. tg^a . sen w 

da, para ca = O , OF = O 

y para © = 90° , OF = r. tg^a 

Los focos Fo = 0 y F,, tal que F̂  = HH' , determinan el segmento F^Fn, 

en el que se encontrarán el resto de los focos correspondientes a puntos m¡ de la 

elipse. 
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CONOIDE AXIAL RECTO 
Sup. ci l indrica:Sección recta circular 
Generatriz s.r.: Ortogonal a sup. c i l indr ica 

tang T = 
\J 1 +tang'úí .sen' u 

tang a .eos u 

Las curvas C, son ortogonales o ta 
elipse e que produce el plano X. 

Las normales a la elipse e en sus 
puntos n, pasan por los focos F, 
correspondientes 

Las rectas Tf y ff son ortogonales 

Todos los puntos son de equil ibrio. 

Cada punto n, de la elipse e tiene 
su foco correspondiente, quedando 
todos ellos comprendidos entre ff, y f 

Fig. 5.24 
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Resulta de interés la observación de que en este caso la recta Fn coincide 

con la normal a la elipse e en el punto n, fig. 5.24 (a). 

En efecto, en los triángulos semejantes OpF y npq , se tiene: 

pq nq r . s e n o 1 

Op OF r. t g ^ a . s e n © tg^a 

r 
Por otra parte, los ejes de la elipse e son: a = , b = r 

eos a 

y2 r̂  
y su ecuación: x^ + = 

cos^ a cos^ a 

Al ser y = r. sen co, resulta para la ecuación de la elipse 

r. eos 0) 
X = 

eos a 

La subnormal pq de la elipse tiene por valor: 

pq = X = r. eos a . eos o 
a^ 

y el valor: r. sen^ a . eos co 
Op = X - pq = 

eos a 

obteniéndose en conclusión: 

pq 

Op tg^a 

Queda demostrado, por tanto, que las curvas C de intersección del plano 

oblicuo X con los distintos conoides generados para las distintas directrices L' j , 
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son ortogonales a la elipse en sus puntos n¡, como queda explicitado en las figs. 

5.24 (c) y 5.25. 

En base a este resultado pueden obtenerse los focos Fj, correspondientes 

a los distintos puntos nj de la elipse, trazando sus normales y obteniendo sus 

intersecciones con su eje menor. 

Por otra parte, los focos superiores serán tales que: 

0F'= r. tg a . ctg (p 

r 
e igual que anteriormente , tg (p = tg a . sen co , resultando OF' = 

sen o 

obteniéndose en definitiva: 

O F . O F ' = r^.tg^a 

Este resultado es similar al obtenido en la pág.228 para el caso del helicoide axial 

recto, e igual que en aquel caso, podemos expresar ahora que para el conoide axial 

recto existen los focos superiores F'¡, uno para cada punto n¡ de la elipse e, y se 

cumple que 

• Cada foco inferior Fj, su correspondiente foco superior F'¡, el punto 

n¡ correspondiente de la elipse y los focos de esta f y f son 

concíclicos. 

Esta conclusión permite, de forma rápida, obtener los focos F y F' de cada 

punto de la elipse. Bastará para ello trazar la circunferencia que pase por los focos 

de la elipse sección y por el punto n considerado. Sus intersecciones con el eje 

menor de la elipse son los focos buscados, fig. 5.24 (c). 
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Intersección del conoide 
con el plano obl icuo X. 

Lú intarseccIÓn dal conoide con el 
plano oblicuo X es la curva C, c u 
ya tangente en n coincide con la 
normal a la elipse e en n. 

A cada punto n de la elipse e le 
corresponde un foco distinto F . 

Los ángulos nt^ t. = nt, tL = 90° 

En todos los puntos n de la eKpse 
e, los planos tangentes al conoide 
son ortogonales al plano oblicuo X 

i \ * 

Fig. 5.25 
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5.4.3.1.2.2.- Curvas de intersección del conoide axial recto con el plano 

oblicuo X. 

Los puntos de estas curvas resultan de la intersección de cada generatriz del 

conoide axial recto con el plano X y, pueden ser considerados estos puntos 

también como pertenecientes a las distintas elipses e¡ , semejantes a la e , que 

corresponden a las intersecciones con el plano X de las distintas superficies 

cilindricas coaxiales con la inicial, resultando, en consecuencia, que cada curva C 

ha de ser ortogonal a la familia de elipses e¡, figs. 5.24 (c) y 5.19. 

Sin un error apreciable puede sustituirse cada arco de curva C , 

comprendido entre dos elipses sucesivas y cercanas, por el segmento de tangente 

correspondiente, llegando por este procedimiento al trazado de la curva C. 

El ángulo que forma, en el punto n , la tangente a la curva C y la tangente 

a la curva directriz L, puede obtenerse por abatimiento del plano tangente al 

conoide en el punto n, ya que este plano contiene a ambas tangentes. 

El procedimiento para la obtención de la traza de este plano tangente con el 

plano vertical de traza O'K' es similar al utilizado en el caso del helicoide axial 

recto, pag 40, fig.5.12. 

Bastará, fig. 5.24 (a), hallar la traza B, de la tangente a la curva L en su 

punto n , con el plano vertical O'K'. Al conservarse el ángulo (p en el desarrollo 

de la superficie cilindrica, el segmento mB de la longitud de tangente es igual a 

hd', resultando como traza del plano buscado la recta FB, que también podría 

haberse determinado al trazar la paralela a Om por el foco F correspondiente al 

punto n. 

Al realizar el abatimiento del plano tangente ai conoide, con charnela su 

traza FB, el punto n irá a caer al punto D, tal que BD es la longitud de 

subtangente m"h. 

La expresión analítica del ángulo y , que será variable con el ángulo o , y 
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naturalmente con a . Al sustituir en la expresión 

coss 
tg y = sen s .tg co + 

tg a . cx)S © 

el ángulo s por el ángulo 9 , siendo tg cp = tg a . sen o y, por tanto, 

1 
eos (p = 

V 1 + tg^ a . sen^ 

resultará que: 

co 

tgy = 
V 1 + tg^ a . sen^ © 

tg a . eos co 

5.4.3.1.3.-Superficie cilindrica elíptica de sección oblicua circular, siendo las 

transformadas de las directrices en el desarrollo líneas curvas. 

Corresponde este easo a la generaeión de una superfieie reglada alabeada 

de tipo eilindroide, fig. 5.26 

Al igual que en el caso anterior, apartado 5.4.3.1.2, las curvas directrices L' 

del cilindroide sobre la superficie cilindrica, tienen por transformadas en el 

desarrollo curvas L", que son ortogonales a las transformadas, en este easo, de 

las circunferencias que constituyen las secciones oblicuas; siendo recto, por tanto, 

también en este caso, el ángulo que en cada punto de la circunferencia forma la 

tangente a esta curva y la tangente a L'. Este ángulo se conserva en el desarrollo. 

También se mantiene en el desarrollo el ángulo 9 que cada curva L' forma 

con una misma generatriz de la superficie cilindrica, siendo distinto para las 

distintas generatrices que corresponden a los puntos m de la sección circular. 
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CILINDROIDE 
c- -1 ' -j • I Sección recta elíptica 
Sup. cil I ndrica c •- ui- - i 

^ iSeccion oblicua circular 
Generatriz s.r,: Ortogonal a sup. c i l indr ica 

tang r = 
tang«.cos « 

OR=a'c' 

Existe un único foco para la sección 
circunferencial que coincide con su 
centro O. 

Las curvas C, son rectas ortogonales 
o la sección oblicua circular 
producida por el plano X 
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5.4.3.1.3.1.- Determinación de los focos. 

Al ser este caso análogo al contemplado en 5.4.3.1.1.1, bastará sustituir en 

la expresión del valor de OF, dado en la pag.219, el ángulo e por el cp , 

resultando: 

OF = r. sen to .sen^ a - r. sen a. tg cp . eos ©. V 1 + tg^ o . cos^ a 

En este caso, según lo indicado en el Anexo 2, apartado A.2.4.1, 

tg(p = 
sen a. sen o 

V 1 - sen^a . sen^o 

y al sustituir, resulta que: 

eos o. V 1 + tg^ co. cos^ a 
OF = r. sen © .sen^ a ( 1 ) 

V 1 - sen^a . sen t̂o 

pero como: 

se tiene que: 

eos (D. V 1 + tg^ (O . cos^ a 

V 1 - sen^a . sen^o 

OF = O 

De este resultado se concluye que existe un único foco para todos los puntos 

m de la sección circular, y que dicho foco coincide con el centro de la circunferencia 

sección de la superficie cilindrica con el plano oblicuo X. 
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5.4.3.1.3.2.- Curvas de intersección del cilindroide con el plano oblicuo X. 

Como conseajencia de lo anterior y, al igual que en el caso contemplado en 

el apartado 5.4.3.1.2.2 correspondiente a la superficie cilindrica de revolución y 

sección oblicua elíptica, la curva C , de intersección del cilindroide con el plano 

oblicuo X , será ortogonal a la sección oblicua que produce el plano X sobre la 

superficie cilindrica y, por ser esta sección circular en este caso, las tangentes a la 

curva C pasarán todas ellas por el centro O de la circunferencia, ya que dicho 

punto es su foco. Esta coincidencia se mantiene para todas las circunferencias 

secciones oblicuas del plano X con las superficies cilindricas coaxiales y puede, 

en conclusión, decirse que las curvas C son rectas radiales, fig. 5.26. 

El ángulo y que la curva C forma con la tangente a la curva L depende del 

punto n elegido sobre la sección circular, fig. 5.27, y su valor se obtendrá al sustituir 

el ángulo z por el ángulo cp en la expresión de tg y del apartado 5.4.3.1.1.2 

cose 
tg y = sen s . eos a . tg co + 

eos co. tg a 
V i - sen^ o . sen^ a 

siendo en este caso, según el Anejo 2, apartado A.2.4.1, 

tgcp = 
sen a . sen © 

V 1 - sen^ © . sen^ a 

y por tanto eos 9 = V 1 - sen^ © . sen^ a 

resultando al final 

sen (p = sen a . sen © 

tg y = -
1 

tg a . eos © 
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Intersección del 
con el plano 

c i l indroide 
obl icuo X 

La intersección del cilindroide con el 
plano oblicuo X es la recta C, coin— 
cid ente con el radio de la c i rcunfe
rencia. 

El foco es único y coincide con el 
centro de la circunferencia. 

Los Ángulos ntctL= nCt^ = 90" 

Fig. 5.27 
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5.4.3.2.- La generatriz es oblicua a la superficie cilindrica. 

En apartados anteriores se han estudiado las superficies regladas alabeadas 

generadas por un recta que permanecía, independientemente de la directriz situada 

sobre la superficie cilindrica, normal a esta superficie. 

Vamos ahora a estudiar las superficies generadas cuando la generatriz es 

oblicua a la superficie cilindrica. 

Sea, fig. 5.28, una superficie cilindrica de directriz circular c , y sobre ella 

una curva cualquiera L . Consideremos los planos paralelos entre sí y oblicuos al 

eje de la superficie cilindrica que producen sobre ella las secciones elípticas e¡, 

cuyas intersecciones respectivas sobre la curva L son los puntos M¡. 

El caso más general de la superficie reglada alabeada correspondería a una 

recta generatriz cualquiera, pero restringiremos el estudio al caso en que la recta 

generatriz coincida con la normal a las distintas elipses e, en los puntos 

correspondientes Mj de la línea L . 

En este supuesto, independientemente de cual sea el tipo de curva L , la 

superficie resultante será de plano director coincidente con el que contiene a una 

de las elipses, y la intersección de dicha superficie con los planos de las elipses e¡ 

será siempre la recta normal a cada elipse en su punto Mj correspondiente. 

Si se toma una de las elipses e , fig. 5.29, contenida en el plano oblicuo al 

eje de la superficie cilindrica y formando el ángulo a con la sección recta, y uno de 

sus puntos M correspondiente a la coordenada angular co , se pueden considerar 

las siguientes rectas 

te tangente a la elipse e . 

n̂  normal a la elipse e. 

g generatriz de la superficie cilindrica. 

tL tangente a la curva L. 
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GENERATRIZ OBLICUA A LA SUP. CILINDRICA 

Sección recta 
circular 

Fig. 5.29 
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Las rectas ÍL , g y t̂  son coplanarias y definen el plano tangente a la 

superficie cilindrica correspondiente a la generatriz g. 

Las rectas te y n^ están contenidas en el plano oblicuo de la elipse e . El 

ángulo que forman es recto. 

Las rectas ne y t,, definen el plano tangente en M a la superficie reglada 

alabeada que genera la normal n^ cuando recorre la curva L. 

Con la denominación de ángulos de la fig. 5.29, se cumple que: 

eos \i = sen a . sen co' 

resultando: sen fx = v 1 - sen^ a . sen^ a ' 

siendo ©' el ángulo de la normal en M con el eje mayor de la elipse e, con lo 

cual: 

sen a . eos a'. sen ( n + X,) 
cosy = 

sen |i 

Como el valor de tg y es: 

V 1 - cos^ y 
tg y = - -

eos y 

sustituyendo en él, resulta: 

V 1-sen^ a sen^ 03' - sen^ a.cos^ ©'( cos>-.V -sen^ a sen^ 03' - sen^ a.cos^ ©'( cos>-.V 1-sen^ a.sen^ co'+sen a sen co'.sen k f 
y = [ 1 ] 

sen a.cos co' (eos X.. V 1-sen^ a.sen^ ©'+sen a sen co'.sen X) 
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5.4.3.2.1.- Superficie cilindrica de revolución. La transformada de la curva L 

en el desarrollo es una línea recta. 

En este caso la línea L es una hélice, y la superficie reglada alabeada que 

se genera es un cilindroide de plano director el de la elipse e . 

El valor de tg y en este caso resultará de sustituir en [ 1 ] el ángulo X por 

el ángulo helicoidal e , teniendo en cuenta además que: 

tgcD' 
tgcD 

cosa 
y por tanto 

tgo cosa 
sen o = 

cos^ a+ tg^ G> 
coso = 

cos^ a+ tg^ (O 

con lo cual, sustituyendo estos valores en la ecuación [ 1 ] resulta: 

tgy = . 

V cos^ a + tĝ  0) - sen^ a . (eos e . eos a + sen a. sen a . sen e f 

sen a . (eos e . eos a + sen a. sen co. sen e) 

Esta expresión toma los siguientes valores: 

para (0 = 0 , tg y = 
tga 

y para © = 90° , tgY = oo 
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5.4.3.2.2.- Superficie cilindrica de sección recta elíptica y sección oblicua 

circular. Las transformadas de las curvas L en el desarrollo son líneas rectas. 

En este caso todas las generatrices rectas de la superficie alabeada se 

apoyarán en el eje de la superficie cilindrica, y en consecuencia esta recta es una 

directriz de dicha superficie, que resulta ser un conoide. 

El valor de tg y en este caso se obtiene al hacer o ' = eo en [ 1 ] : 

V 1- sen^ a sen^ m - sen^ a.cos^ o (eos s. V 1-sen^ a.sen^ CD+ sen o».sen 8 f 
ir 

sen a.cos co (eos e. V 1-sen^ a.sen^ co+sen a sen co.sen e) 

expresión que toma los valores: 

1 
para co = O , tg y = ; y para © = 90° , tg y = «» . 

t ga 

5.4.3.2.3.- Superficie cilindrica de revolución. Las transformadas de las curvas 

L sobre el desarrollo son líneas curvas. 

La superficie que se genera en este caso resulta ser un cilindroide. 

Siendo las curvas L ortogonales a las elipses e¡ y formando un ángulo 9 

con las generatrices de la superficie cilindrica, se obtendrá el valor de tg y en este 

caso al sustituir en la expresión [ 1 ] el ángulo X por el 9 . Teniendo en cuenta 

que X, + |i = 90°, y que tg 9 = tg a . sen o , se tiene: 

tg a . sen o 1 
sen (p = — y eos 9 = — 

V 1 + tg^ a . sen^ o V i + tg^ a . sen^ o 
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De donde: 

re{ 

tgy 

sarse 

tgy = -

V 1 - sen^ a . cos^ © 

sen a . eos co 

en la forma: 

V 1+tg^a. sen^co 

tg a . eos co 

expresión que toma los valores siguientes: 

para 0 = 0 , tgy = 0 ; y para ra = 90° , tg y = =» 

5.4.3.2.4.- Superficie cilindrica de sección recta elíptica y sección oblicua 

circular. Las transformadas de las curvas L en el desarrollo son líneas 

curvas. 

La superficie alabeada que se genera en este caso es un conoide, cuya 

directriz recta es el eje de la superficie cilindrica y cuyo plano director es el de la 

curva circular de la sección oblicua. 

Para hallar el valor del ángulo y , bastará en la expresión [ 1 ] hacer A, = cp, 

co' = o; y tener en cuenta que A, + (x = 90° , por ser las líneas L ortogonales a la 

elipse e ¡ resultando al sustituir: 

sen a . eos co 
cx)sy 

V 1 - sen^ a . sen^ co 

y en conclusión: 
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1 
tgY = 

tg a . eos 0) 

expresión que se corresponde, como era de esperar, con la de la superficie reglada 
en el caso de que la generatriz sea ortogonal a la superficie cilindrica, pag 234. 
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5.5.- APAREJO ORTOGONAL. 

Como ya se ha indicado en páginas anteriores, este tipo de aparejo nace 

para dar respuesta a la construcción de bóvedas oblicuas cuando se tienen en 

cuenta, fundamentalmente, los aspectos mecánicos de la estructura; y así se parte 

de la hipótesis de que el plano de testa contiene a la línea de empujes y, en 

consecuencia, los lechos que se precisan han de ser ortogonales, en los puntos del 

arco de testa, al piano de ella. 

En cuanto a las juntas transversales se toman siempre planas, siendo 

diversas las orientaciones de los haces de planos que las producen, dando lugar 

así a las dos variedades de aparejo: al paralelo, cuando la arista del haz es 

impropia, y al convergente, cuando la arista del haz es propia, siendo, además, 

ortogonal al plano de arranques de la bóveda. Las líneas intradosales de las juntas 

discontinuas serán, en el caso del ortogonal paralelo, elipses, si el intradós es de 

revolución, o circunferencias, si el arco de testa es circular. En el convergente las 

líneas de junta serán, en general, arcos elípticos. 

El aparejo ortogonal se fundamenta en la obtención de la familia de líneas 

intradosales de lechos, llamadas trayectorias, que sean ortogonales a la familia de 

líneas intradosales de juntas. Para la obtención de las trayectorias se trabaja sobre 

el desarrollo de la superficie intradosal, y aunque, como veremos, se pueden 

obtener las trayectorias mediante procedimientos geométricos, la necesaria 

exactitud, o al menos la comprobación de resultados, lleva consigo, paralelamente, 

un estudio analítico de las curvas resultantes que, por otra parte, permite obtener 

conclusiones interesantes sobre las propiedades de que gozan este tipo de curvas. 

En el estudio que se hace de este aparejo, se desarrollará en primer lugar el 

relativo al aparejo paralelo y posteriormente el del aparejo convergente. 
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5.5.1.- TEORÍA DEL APAREJO ORTOGONAL PARALELO. 

5.5.1.1.- Estudio analítico de las trayectorias ortogonales. 

5.5.1.1.1.- Intradós cilindrico con sección de testa circular. 

5.5.1.1.1.1.- Trayectorias sobre el desarrollo. 

En el Anexo 2 se han obtenido las ecuaciones, sobre el desarrollo del 

intradós, de las trayectorias ortogonales resultando las siguientes: 

r o 
X = log tg r. sen a eos o + Kte. 

sena 2 
[ 1 ] 

S = r.(D 

siendo, fig. 5.30, 

r = radio del arco circular de testa. 

Q = coordenada angular de un punto genérico m del arco de testa. 

a = ángulo complementario del de esviaje. 

S= longitud del arco de curva trayectoria en el desarrollo. 

Estas ecuaciones pueden simplificarse si se tiene en cuenta que a todos los 

puntos de una misma generatriz del cilindro intradosal les corresponde un mismo 

valor de ©. Quiere esto decir que las trayectorias que parten de los diferentes 

puntos de una misma generatriz tendrán la misma forma, y difieren exclusivamente 

en una constante, o dicho de otra manera, las trayectorias son parte de una misma 

curva. En efecto, sea en la fig. 5.30, Kr y Hl dos porciones de trayectorias 

interceptadas por dos generatrices KK' y mm" del intradós desarrollado. Si se 

denomina con (p al ángulo que forma la tangente en m a la transformada del arco 

de testa con la recta transformada de la sección recta intradosal, este ángulo será 

igual al que forma la tangente a la trayectoria que pasa por m con la generatriz 
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correspondiente a este punto, es decir, los ángulos Amm' y mLm' serán iguales 

entre sí, e iguales a los ángulos que forman las tangentes a las trayectorias con la 

generatriz en los puntos r y I. 

Bastará, por tanto, como conclusión del párrafo anterior, obtener la curva 

trayectoria correspondiente a un punto del arco de testa, es decir, una trayectoria 

patrón, para poder tener la correspondiente a cualquier otro punto; bastando para 

ello realizar una traslación del patrón según la dirección de las generatrices del 

intradós, resultando iguales, por consiguiente, los segmentos de generatriz 

comprendidos entre dos trayectorias sucesivas. En la fig. 5.30 , los segmentos KH 

y rl serán iguales. 

Para el punto K del desarrollo, correspondiente a la clave del arco de testa, 

se tiene o = 90" , y la abcisa x^ = r. sen a . 

Estos valores de contorno permiten determinar el valor de la constante para 

la trayectoria que pasa por el punto K, resultando su valor 

Cte = r. sen a 

y la ecuación de la trayectoria en el desarrollo 

r © 
X = r. sen a (1 - eos o ) - log tg — [ 2 ] 

sen a 2 

Por otra parte, ver Anexo 2, la ecuación de las transformadas de los arcos 

intradosales paralelos a los de testas es: 

X = r. sen a (1 - eos © ) + constante [ 3 ] 

siendo el valor de la constante la distancia que separa las curvas transformadas de 

dos arcos sucesivos, medida sobre una generatriz. 
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APAREJO ORTOGONAL PARALELO 
Arco de testa c i rcu lar 

TRAYECTORIAS ORTOGONALES 

Fig.5.30 
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Combinando las ecuaciones [ 2 ] y [ 3 ] , ya que ambas tienen un punto 

común, resulta que: 

r (O 
constante = ~- log tg — 

sen a 2 

y los valores de las abscisas correspondientes a los puntos de la trayectoria que 

pasa por el punto K de la clave son, referidas a ese punto K, tienen por valor: 

r o 
x = logtg [ 4 ] 

sen a 2 

resultando de esta ecuación que para 

© = 0 , x = oo 

o = 90° , X = O 

Los valores de x crecen desde el valor O hasta °° cuando el ángulo o 

decrece desde 90° hasta 0° . La trayectoria tiene por tanto al eje ax como 

asíntota, es decir, la generatriz de arranque de la bóveda. La trayectoria es 

simétrica respecto al punto K, y tiene en ese punto una inflexión. 

Obtenida la trayectoria del punto K, que cortará en r a la generatriz del 

punto m, fig 5.30, para obtener la trayectoria que pasa por m bastará con realizar 

la traslación de vector r m . 

Los arcos de trayectorias comprendidos entre los planos de testas son, en 

ambas mitades del desarrollo, simétricos respecto al punto medio del segmento de 

generatriz correspondiente a la clave del arco de testa, en cuyos puntos presentan 

inflexión. 
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5.5.1.1.1.2.- Proyecciones de las curvas trayectorias. 

Las ecuaciones de las proyecciones horizontales de las trayectorias, 

referidas a los ejes axy , fig. 5.30 , serán: 

y = pa . eos a = r. { 1 - eos o ). eos a 

r 0) 
X = mr = log tg 

sena 2 

Los valores de x coinciden en el desarrollo y en la proyección horizontal, 

siendo la generatriz de arranque asíntota de las proyecciones horizontales de las 

trayectorias. 

Por las mismas razones que las indicadas en el caso de las trayectorias 

sobre el desarrollo, también las proyecciones horizontales de las curvas trayectorias 

pueden obtenerse mediante traslación de una de ellas, según un vector direccional 

paralelo a las generatrices del cilindro intradosal, resultando, por ejemplo, iguales 

los segmentos o h ' y r T . 

Las proyecciones de las curvas trayectorias sobre el plano de testa, respecto 

al sistema de referencia zau, serán: 

u = m'h = mp = r. sen o 

z = ah = ap + ph = r. (1 - eos © ) + ph 

pero como ph = pr'. sen a = x . sen a 

y al sustituir el valor [ 4 ] queda 

o 
ph = - r. log tg 

2 

resultando en conclusión las siguientes ecuaciones: 
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u = r.sen o 

z = r. ( 1 - eos © ) - r. log tg — 
2 

Las curvas resultantes tienen por asíntota al eje oz, y pueden trazarse, al 
igual que en los casos anteriores, mediante traslación de una de ellas, siendo el 
vector correspondiente paralelo a las proyecciones de las generatrices intradosales. 
En la fig. 5.30 se ha realizado la traslación según el vector mm'. 

Se observa además que las ecuaciones de las trayectorias, tanto en el 
desarrollo como en las proyecciones, son funciones lineales respecto a las variables 
r, radio del intradós, y al ángulo a complementario del de esviaje. Resultará en 
consecuencia que las curvas trayectorias, tanto en el desarrollo como en las 
proyecciones, serán homotéticas cuando se haga variar una de las variables, siendo 
respectivamente, las razones de homotecia (rV r) y (sen a' / sen a). 

Todas las propiedades que se han venido indicando permiten la obtención, 
de una forma rápida y fácil, de las curvas trayectorias a partir de una curva patrón 
correspondiente a un ángulo de esviaje y a un cierto radio predeterminados. 

5.5.1.1.2.- Intradós cilindrico de revolución. 

5.5.1.1.2.1.- Trayectorias sobre el desarrollo. 

Si la superficie cilindrica intradosal es de revolución de radio r, las 
ecuaciones de la transformada del arco de testa y de las trayectorias ortogonales 
en el desarrollo se han obtenido en el Anexo 2 y, resultan al ser referidas a los ejes 
axy de la fig 5.31, las siguientes 
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Transformada del arco de testa 

X = r. tg a . ( 1 - eos to ) 

S = r.(D 

Trayectorias ortogonales 

r 0) 
x = logtg 

t ga 2 

S= r .Q 

Las trayectorias resultantes gozan de las mismas propiedades ya enunciadas 

para el caso de la sección de testa circular, es decir, son asintóticas respecto al eje 

X, y se obtienen todas a partir de una de ellas mediante traslaciones; cuyo vector 

direccional es paralelo a las generatrices intradosales, resultando ser iguales los 

segmentos de generatriz comprendidos entre dos curvas, por ejemplo ms = Ir; 

siendo constante, para todos los puntos de una misma generatriz, el ángulo que 

forma dicha generatriz con la tangente a la trayectoria correspondiente. 

5.5.1.1.2.2.- Proyecciones de las curvas trayectorias. 

Las coordenadas de la proyección horizontal de un punto s', fig. 5.31 , de la 

trayectoria que pasa por la clave del arco de testa es: 

y = S'D = r. (1 -cosco ) 

r o 
X = nS'= ms = log tg 

tga 2 

y, por tanto, las ecuaciones de la curva trayectoria resultan ser: 

250 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

APAREJO ORTOGONAL PARALELO 
nt rodos de sección recta c i rcu la r 

TRAYECTORIAS ORTOGONALES 

Fig. 5.31 
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y = r. (1 - eos & ) 

r co 
X = log tg — 

tga 2 

en donde, para o = O, se tiene y = O , x = «» ¡ resultando, en consecuencia, que 

la generatriz de arranque de la bóveda, que se corresponde con el eje ax , es 

asíntota de las proyecciones horizontales de las trayectorias ortogonales. 

Tomando como sistema de referencia los ejes zau sobre el plano de testa, 

fig. 5.31, las ecuaciones de las proyecciones de las trayectorias sobre dicho plano 

serán, al obtener las coordenadas de un punto genérico m' : 

u = m'p = mn = r. sen © 

r. (1 - eos (O ) r. (1 - eos & ) 
z = ap = an + np = + nS'. sen a = + ms . sen a 

eos a eos a 

y sustituyendo el valor 

r o 
log tg — 

tga 

resultan las ecuaciones para las proyecciones horizontales de las trayectorias: 

u = m'p = mn = r. sen o 

r. (1 - eos (ú ) co 
z = r. eos a . log tg 

cosa 2 

que para o = 0° da los valores u = O , z = «» ; resultando, en consecuencia, que 

el eje az es asíntota de las proyecciones de las trayectorias sobre el plano de testa. 

Se deduce de ello, al igual que en el caso de intradós con sección de testa circular, 

que pueden obtenerse dichas proyecciones de las trayectorias a partir de una de 
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ellas, mediante traslación de vector direccional el de la proyección de las 

generatrices intradosales. 

5.5.1.2.- Trazado gráfico de las trayectorias ortogonales. 

Cabe considerar los dos casos que se corresponden con los tipos de 

intradós: superficie cilindrica de revolución, o superficie cilindrica con sección recta 

elíptica y secciones circulares en los planos de testas. 

5.5.1.2.1.- Intradós con sección de testa circular. 

En la fig. 5.32, correspondiente a las proyecciones y al desarrollo de la 

bóveda de intradós cilindrico con sección de testa circular y sección recta elíptica 

peraltada, se han trazado diversas sinusoides equidistantes, a'K', â K^ , azKs, ..., 

correspondientes a las transformadas de las secciones circulares producidas sobre 

el intradós por planos paralelos a los de testas. 

La tangente geométrica en K' a la sinusoide transformada del arco de testa, 

según se ha obtenido en el Anexo , cortará en o " a la recta o " c " , siendo o"c"= 

o'c'. En consecuencia, el ángulo c"o"K' será el complementario del de esviaje de 

la bóveda. Todas las tangentes en los puntos K̂  , K j , K3 , ..., a las sinusoides 

paralelas, son paralelas a la tangente en K' a la sinusoide correspondiente al arco 

de testa. 

El primer elemento de la trayectoria correspondiente al punto K' se obtiene 

trazando por el punto K' la perpendicular K'm, a la tangente o "K ' . Esta normal al 

arco de testa cortará al arco paralelo aiK^ en el punto m̂  , y si los arcos a'K' y 

a^Ki son muy cercanos, el elemento K'm^ puede ser considerado como un 

elemento de la trayectoria, admitiendo, por tanto, la sustitución de la diferencia por 

el diferencial. 

Por el punto m^, así determinado, se trazará la perpendicular a la tangente 

m^hi del arco de sinusoide a^K^, obteniendo sobre la sinusoide siguiente un nuevo 
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punto nrij. Reiterando el procedimiento se pueden obtener los suficientes puntos 

m¡ que permitan el trazado de la curva trayectoria ortogonal, correspondiente al 

punto K', con aproximación suficiente. 

El procedimiento gráfico descrito supone el trazado previo de las tangentes 

a las distintas sinusoides en los puntos m, de ellas. El trazado de dichas tangentes 

puede realizarse de una forma sistemática si se tiene en cuenta lo que sigue. 

Según el Anexo 2, la tangente del ángulo (p que forma con la horizontal la 

tangente geométrica al arco de testa desarrollado, o a uno paralelo, en un punto 

cualquiera de él, correspondiente a un ángulo co medido sobre una sección circular, 

que en este caso es la sección de testa, tiene por valor: 

sen a .sen Q 
tg(p = 

V 1 - sen^a . sen^ © 

que puede expresarse bajo la forma siguiente: 

tg a . sen © 
tg <P = — 

v i + tg^ a . cos^ co 

Si por el punto m̂  se traza la generatriz m^p, , y se toma sobre el arco 

circular Kb de testa el punto q^ correspondiente, es decir que sean iguales los 

arcos Kq, y K'p,, el valor del ángulo G)•^ así determinado será coi = ángulo q^ob. 

La tangente m^h, al arco a^K, , en el punto m̂  , formará con la horizontal el 

ángulo û m ĥ̂  = (p̂  , y se tendrá que: 

tg a . sen ©i 
tg9 i = 

V 1 + tg^ a . cos^ ©1 
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APAREJO ORTOGONAL PARALELO 
Sección de testa c i rcu lar 

TANGENTES A LAS TRAYECTORIAS 
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En el triángulo rectángulo miUih^ se tiene que: 

tg9 i = 
miUi 

e, igualando ambas expresiones, se llega a la siguiente proporción: 

Uihi tg a . sen Oi r. tg a . sen ©i 

miUi v T + t g ^ a T c o s ^ i r. V 1 + tg^ a . cos^ o, 

Si por el punto o' se traza la perpendicular o 'H' a o'a', se tiene que: 

H'o' = o 'a ' . t g a = r. tg a 

El arco de circunferencia BD , trazado con centro o y radio H'o , cortará en 

Si al radio oq^ del arco de testa, correspondiente al ángulo © = coi, y se tendrá 

que: 

ŝ n^ = r. tg a . sen ©i 

on^ = r. tg a . eos ©i 

Para el punto R de la circunferencia del arco de testa se tiene: 

Rni = voR^ + on7 = v r ^ + r ^ . tg^a . cos^©i = r. v 1 + tg^a . cos^©i 

Sustituyendo los valores obtenidos en la proporción anterior, resulta: 

Uihi _ s^n^ 

nriiUi Rni 

Si se construye el triángulo rectángulo a^d/^ , semejante al m^Uih^, cuyos 

catetos sean a"di = Rn, y d^r, = ŝ n^ , estando a"di sobre la horizontal ob , su 
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hipotenusa a"ri será paralela a la tangente en m^ a la sinusoide a.^n\.^ . 

La perpendicular a m^h^ por rrii determina el punto rrij de la trayectoria 

sobre la siguiente sinusoide. Reiterando el proceso geométrico anterior, podrán 

obtenerse los catetos dzrj = Sznj y a"d2 = Rnj del triángulo rectángulo, cuya 

hipotenusa será paralela a la tangente mjhz en mj a la trayectoria. 

Se puede, pues, construir así, de una manera muy simple, las tangentes a 

los arcos de las secciones paralelas al de testa en los puntos m̂  , m2, mg, ..., 

obteniéndose en definitiva la poligonal K' m̂  mj mg..., que se aproximará tanto más 

a la forma de la trayectoria, cuanto más se aproximen los planos cortantes paralelos 

al de testa. 

Se puede, incluso, facilitar más el trazado de las tangentes m¡h¡ a las 

sinusoides, si se tiene en cuenta que los puntos ^ pertenecen a una circunferencia 

de centro a " y radio a " H " = a ' H / . En efecto: 

oblen 

^ _ _ _ ^ r 
r^a" = V r .̂ tg^a . sen^o + r̂  ( 1 + tg^a . cosaco ) = r. V 1 + tg^a = 

cosa 

de donde se tiene que: 
a'c' r 

H'a' = = = r^a" 
eos a eos a 

Siendo el valor r^a" independiente del parámetro o , implica que los puntos 

rj pertenecen a la circunferencia indicada. 

En la fig. 5.33 se ha realizado, mediante el procedimiento descrito, el trazado 

de la trayectoria, sobre el desarrollo, correspondiente al punto K' , así como su 

proyección horizontal que pasará por o ' . Las traslaciones de ambas curvas, según 

la dirección de las generatrices intradosales, permiten obtener otras trayectorias. 

En la figura se han dibujado las correspondientes a los puntos J-J'. 
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5.5.1.2.2.- intradós con sección recta circuiar. 

El proceso a seguir en este caso es similar al utilizado en la variante anterior 

de sección recta elíptica, teniendo en cuenta que en este caso, según el Anexo , 

se tiene que: 

tg (p = tg a . tg © 

y según la fig. 5.34: ac' = o 'c ' . tg a = r. tg a 

Si se descrit>e el arco de círculo BD con radio Bo = ac', fig. 5.34, y sobre el 

arco de testa bKa se toma el punto q^, que corresponde a la generatriz que pasa 

por m^, sobre el arco BD se obtiene el punto ŝ  tal que: 

ŝ n^ = r. tg a . sen Oj 

e, igual que en el caso de sección de testa circular, puede construirse el triángulo 

rectángulo o'^^c" , semejante al m^Uihi ; y por tanto, la recta r^c" será paralela a 

la tangente en m̂  al arco de sinusoide a^mi . 

Los triángulos o'YiC" y m^Uih^ son semejantes ya que: 

Uihi r. tg a . sen «i 
tg (Pi = = tg a . sen ©̂  = 

m^Ui r 

de donde: 

Uihi ^ Sini 

m^Ui o'c' 

siendo o'c'= o"c" . 

Repitiendo el proceso para los sucesivos puntos m¡ de la trayectoria que se 

van obteniendo, se consigue dibujar completamente dicha curva, fig. 5.35 , y , por 

traslación de ella, la trayectoria, en el desarrollo y en la proyección horizontal, 

correspondiente a cualquier punto M' - M. 

Los distintos puntos r, son colineales. 
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APAREJO ORTOGONAL PARALELO 
Sección recia c i rcular 

TANGENTES A LAS TRAYECTORIAS 

^LSiB 

Fig. 5.34 
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5.5.1.3.- Trazado definitivo de las líneas intradosales de lecho. 

Realizado el desarrollo del intradós, y obtenidos los patrones de las 

trayectorias, tanto sobre el desarrollo como sus proyecciones, mediante los 

procedimientos indicados en los apartados anteriores, se plantea ahora el trazado 

de las curvas que van a constituir las líneas de lecho. 

Se procede a dividir las sinusoides de los arcos de testas en tantas partes 

iguales como dovelas vayan a constituir las archivoltas correspondientes. En la fig. 

5.36, se han dividido ambos arcos en quince partes, que se corresponden con los 

puntos 1, 2, 3,... , y 1' , 2', 3'...., sobre cada testa, determinando cada dos 

divisiones correspondientes una generatriz intradosal. 

Si por cada una de las divisiones se trazan las trayectorias que les 

corresponden, ocurrirá, en general, que la trayectoria que pase por uno de los 

puntos de división en una de las testas, el J ' por ejemplo, fig. 5.36 , cortará al arco 

de la otra testa en un punto J , que no se corresponderá con los 5 ó 6 de división 

del arco. 

Resulta, en consecuencia, que las trayectorias correspondientes a los puntos 

de división, 1 y 1', 2 y 2', ..., no podrán utilizarse en toda su extensión, siendo 

preciso acordar ambas trayectorias mediante una curva intermedia que dé 

continuidad a la línea de lecho correspondiente, y en conclusión al aparejo, tal como 

puede apreciarse en la fig. 5.37, donde los tramos de curva en color rojo 

corresponden a estas curvas de acuerdo. Su trazado se realiza a estima, 

procurando que sean tangentes a las curvas trayectorias ortogonales, y que tengan 

inflexión en los puntos de la transformada correspondiente al arco intradosal de la 

mitad de la longitud de la bóveda. 

El aparejo resultante dejará de ser ortogonal en todo el cuerpo de la bóveda. 

Sin embargo, esta irregularidad en el aparejo se produce en el interior de la bóveda 

como puede apreciarse en la fig. 5.37, quedando las testas, que es lo realmente 

importante, aparejadas deforma rigurosamente ortogonal. Es de observar también, 

fig. 5.36, que, en las zonas de arranques, que corresponden a dovelas de testa con 
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Fig. 5.36 
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mayores ángulos agudos, puntos verdaderamente delicados de la estructura, es 

donde se produce la mayor desviación entre trayectorias correspondientes a 

divisiones de los arcos de testas; pudiendo ser esa desviación tan notable, y en 

puntos tan comprometidos, que no sea conveniente modificar las trayectorias 

teóricas. 

El mantener en los arranques las trayectorias teóricas lleva consigo otro 

inconveniente, como es el tener dovelas de pequeño espesor precisamente en 

aquellos puntos donde existen máximos ángulos agudos, disminuyendo 

considerablemente la capacidad resistente. 

Es necesario pues, en general, si se quiere tener un aparejo regular en el 

sistema ortogonal, construir el interior de la bóveda en hiladas irregulares, 

recogiendo varias de ellas en una misma dovela de las archivoltas de testas, tal 

como puede apreciarse en la fig. 5.37. Las hiladas del interior de la bóveda se 

elaboran en piedra de menor tamaño, tipo sillarejo, y se tallan, en general, sobre la 

propia cimbra, reservando los sillares para las dovelas de testas. 

5.5.1.4.- Generación de las superfícies de lechos. 

Una vez obtenidas las curvas trayectorias ortogonales sobre el intradós, e 

independientemente de que este sea de revolución o no, caben dos generaciones 

distintas para las superficies de lechos, según que la recta generatriz sea ortogonal 

al intradós o a las líneas intradosales de juntas discontinuas, resultando la siguiente 

casuística. 

5.5.1.4.1.- Lechos ortogonales al intradós. 

Caben dentro de esta generación dos posibilidades, de acuerdo con que el 

intradós sea o no de revolución. 
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5.5.1.4.1.1.- El intradós es de revolución. 

Son aplicables en este caso todas las consideraciones geométricas 

contempladas en el apartado 5.4.3.1.2, resultando como características más 

importantes de este aparejo las siguientes: 

• Las superficies de lechos resultantes son conoides axiales rectos. Para cada 

superficie de lecho su directriz recta es el eje del intradós, el plano director 

es el perpendicular a dicho eje, y una directriz curva es la trayectoria 

ortogonal correspondiente. 

• Cada lecho cortará al plano de testa según una curva que corresponde a la 

línea de junta. El trazado de esta curva C puede obtenerse aplicando la 

teoría de los focos correspondiente, tal como se obtuvo en el apartado 

5.4.3.1.2.2, resultando que: 

• A cada punto n¡ del arco elíptico de testa le corresponde un foco F¡ que 

pertenece, además de al eje menor del arco elíptico, a su normal 

correspondiente. Esta propiedad permite la obtención de los distintos focos 

de una forma rápida, aunque también puede obtenerse mediante la expresión 

OFi = r. tg^ a . sen to¡ 

• Las distintas líneas de juntas Cj sobre el plano de testa son ortogonales al 

arco elíptico de testa. 

• A las distintas elipses e'j de la archivolta de testa, homotéticas a la de 

intradós, les son aplicables la teoría de los focos y, en consecuencia, la 

familia de líneas de junta C¡ pueden obtenerse como envolvente de tangentes 

trazadas desde los focos F'¡ correspondientes, o bien como la familia de 

curvas ortogonales a la familia de elipses e'¡. 

• Cada superficie conoidal de lecho es ortogonal al plano de testa en el punto 

de él que pertenece al arco elíptico intradosal. El plano tangente al lecho en 
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el punto del arco de testa es ortogonal a dicho arco. 

El ángulo y que forma la tangente a la línea de junta C, en el punto del 

arco de testa, con la tangente a la trayectoria en ese punto, tal como se vio 

en el aparatado 5.4.3.1.2.2, viene expresado por 

V 1 + tg^a . sen̂ co 
tg y = 

tg a . eos a 

tomando los valores 

1 
para co = O , tg y = ; y para o = 90° , tg y = oo 

tga 

Los resultados del párrafo anterior indican que las dovelas con máximo 

ángulo agudo corresponden a las de los arranques de la bóveda, donde su 

valor es igual al de esviaje, disminuyendo hacia la clave donde el ángulo es 

recto, siendo en ese punto del arco de testa donde la tangente a la 

trayectoria es ortogonal ai plano de testa. 

A partir de la clave, y para valores de o > 90°, el ángulo y es obtuso, 

tomando un valor máximo para o = 180° , resultando ser entonces igual al 

suplementario del de esviaje. 

5.5.1.4.1.2.- El intradós tiene por sección circular el arco de testa. 

Es aplicable en este caso todas las consideraciones geométricas 

contempladas en el apartado 5.4.3.1.3., resultando como características más 

sobresalientes de este aparejo las siguientes: 

• Las superficies de lechos resultantes son cilindroides. 
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Cada lecho corta al plano de testa según una recta, ver apartado 5.4.3.1.3.2, 

que corresponde a la línea de junta sobre dicho plano, y que coincide con los 

distintos radios del arco circular de testa. Sigue subsistiendo la teoría de los 

focos, apartado 5.4.3.1.3.1, si bien en este caso todos los focos de los 

puntos del arco circular de testa son coincidentes con el centro de dicho 

arco. Las construcciones geométricas se simplifican notoriamente, 

resultando, además, desde el punto de vista estético la solución más idónea, 

dada la naturaleza de las juntas sobre la testa, que son rectas radiales y por 

tanto convergentes, es decir, con una distribución similar a la de la bóveda 

recta. 

Las superficies de lechos son ortogonales al plano de testa en los puntos del 

arco intradosal de testa. 

El ángulo y que en cada punto del arco circular de testa forma la tangente a 

la trayectoria con la recta que es línea de junta, viene expresado por, 

apartado 5.4.3.1.3.2: 

1 
tg y = 

tg a . eos o 
que toma los valores: 

1 
para o = 0° , tg y = ; y para o = 90° , tg y = <» 

tga 

Al igual que en el caso de intradós de revolución, las dovelas con máximo 

ángulo agudo corresponden a los arranques, y su valor es precisamente el 

de esviaje, disminuyendo la acuidad hasta la clave, donde el ángulo es recto. 

5.5.1.4.2.- Lechos oblicuos al intradós. 

Como recta generatriz de las superficies regladas de lechos se toma la que 

es perpendicular, en cada punto del intradós, al arco paralelo al de testa que pasa 
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por el punto considerado. A este aparejo le son aplicables las consideraciones 

geométricas contempladas en los apartados 5.4.3.2.3 y 5.4.3.2.4, resultando como 

características más sobresalientes las siguientes: 

• Con esta generación, independientemente de que el intradós sea o no de 

revolución, las líneas de junta sobre el plano de testa, es decir la intersección 

de un lecho con dicho plano, será siempre recta por ser una generatriz del 

lecho. 

• No tiene sentido, en este caso, aplicar la teoría de los focos, ya que las 

líneas de junta sobre la testa son rectas y, además, su trazado es inmediato 

por coincidir con las normales al arco de testa en cada punto de él. 

• En el caso de intradós elíptico con arco de testa circular, las líneas de junta 

sobre el plano de testa serán convergentes hacia el centro del arco, es decir, 

siguiendo la disposición más estética y natural. 

• El ángulo y que forman las líneas de junta sobre las testas con la tangente 

a las trayectorias viene expresado por: 

Intradós de revolución: 

v i + tg^a . sen^o 
tg y = 

tg a . eos o 

Intradós elíptico con sección de testa circular: 

1 
tg Y = 

tg a . eos co 

Para ambos tipos de intradoses el ángulo agudo máximo y se produce en 

los arranques, donde toma un valor igual al de esviaje. En la clave el valor 

es de 90°. 
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5.5.1.5. Comportamiento mecánico del aparejo ortogonal paralelo. 

Los lechos que han sido generados en apartados anteriores para el aparejo 

ortogonal paralelo, son ortogonales al plano de testa en los puntos del arco 

intradosal de testa. Sin embargo, como se vio en el capítulo 2, la línea de empujes 

no recorre dicho arco, separándose de él en las zonas de arranques y de clave. 

Para acercarse a un modelo más real puede considerarse como arco de testa 

al arco medio entre los de intradós y trasdós. Los lechos del aparejo ya no serán 

ortogonales al plano de testa en los puntos correspondientes al arco medio. El plano 

tangente a los lechos en los puntos del arco medio formará un ángulo o con el 

plano de testa, cuyo valor viene dado por la expresión ^^^: 

p - r 
eos a = sen p 

,2 + r2 
tg'P 

sen^co 

donde p es el ángulo de esviaje, r el radio del intradós y p el radio del arco 

medio. 

La variación del ángulo a puede servir como indicador del comportamiento 

mecánico del aparejo. 

Si p = r resulta o = 90" , como ya se sabía. 

Si se toma como espesor de la bóveda, medido en su sección recta, la 

vigésima parte de la luz, medida según el esviaje - este valor puede ser muy 

razonable -; y para ese valor de p se obtienen los valores de eos o para distintos 

esviajes ( ángulo p ) y distintos puntos del arco ( variable co ), se llega a los 

<̂3) Esta expresión, salvo notaciones, la proporciona Jules de la Gournerie en su 
Memoria sobre " Considérations géométríques sur les arches biaises ", Annales des 
ponts et chaussées, 1.851, 2° semestre, pág. 112. 
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siguientes resultados: 

Variación del valor de eos a 

Q 

10° 

20° 

30° 

40° 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

• 

Ángulo de esviaje ^ 

80° 

0,002 

0,003 

0,004 

0,006 

0,007 

0,008 

0,008 

0,009 

0,009 

70° 

0,003 

0,006 

0,009 

0,011 

0,013 

0,015 

0,016 

0,017 

0,017 

60° 

0,005 

0,010 

0,014 

0,017 

0,020 

0,022 

0,024 

0,024 

0,025 

50° 

0,007 

0,014 

0,019 

0,023 

0,027 

0,029 

0,030 

0,031 

0,031 

40° 

0,010 

0,019 

0,025 

0,030 

0,032 

0,035 

0,036 

0,036 

0,037 

30° 

0,014 

0,025 

0,031 

0,035 

0,037 

0,039 

0,040 

0,040 

0,040 

20° 

0,21 

0,034 

0,037 

0,039 

0,040 

0,041 

0,041 

0,042 

0,042 

10° 

0,031 

0,036 

0,037 

0,038 

0,038 

0,038 

0,038 

0,039 

0,039 

Se observa que los valores de eos o son muy pequeños y, en consecuencia, 

el aparejo ortogonal paralelo presenta las mayores ventajas en lo referente a su 

comportamiento mecánico frente al empuje al vacío. 
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5.6.- APAREJO HELICOIDAL. 

El aparejo helicoidal, o aparejo inglés, puede considerarse como el resultado 

de la sustitución, en el desarrollo del intradós, de las trayectorias ortogonales del 

aparejo ortogonal paralelo por líneas rectas. 

Se ha visto que en el aparejo ortogonal las dimensiones de las dovelas sobre 

el desarrollo del intradós varían dentro de una misma hilada, e incluso entre las dos 

caras extremas de una misma dovela, lo que obliga a un tallado particular, con 

obtención de plantillas distintas para cada una de las piezas. Esta condición 

excluye el empleo de materiales de forma constante como el ladrillo. Los ingleses, 

que utilizaban este tipo de material en la construcción de sus puentes, simplificaron 

la cuestión adoptando como líneas de lecho, sobre el desarrollo del intradós, líneas 

rectas paralelas y equidistantes entre sí que, llevadas sobre la superficie cilindrica 

intradosal, dan lugar a hélices del mismo paso. Si como líneas de juntas se toman 

en el desarrollo rectas perpendiculares a las anteriores, - se precisará este extremo 

más adelante -, se obtienen dovelas iguales en todo el cuerpo de la bóveda, 

excepción hecha de las zonas de testas y arranques, facilitando con ello la labra y 

una mejor ejecución que en el aparejo ortogonal. Puede, por otra parte, restringirse 

la utilización de la piedra tallada a las roscas de las testas y a la zona de arranques, 

con lo que, además de facilidad en la construcción, puede conseguirse un 

considerable ahorro en el coste de su ejecución. 

5.6.1.- ANTECEDENTES. 

Se ha visto en el capítulo precedente que Chapman conseguía, mediante sus 

trayectorias poligónicas, que en las zonas de la clave de la bóveda las trayectorias 

fueran sensiblemente rectilíneas y cercanas a la ortogonalidad con las 

transformadas de los arcos de testas y sus paralelas. 

Sin lugar a dudas, el aparejo de Chapman fue predecesor del aparejo 

helicoidal. Sin embargo, retrocediendo en el tiempo, podría considerarse como 
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germen del aparejo helicoidal la estereotomía de la denominada "Bóveda de San 

Gil", construida en el período románico en la abadía francesa del mismo nombre, 

localizada en la región del Rosellón. La influencia de esta obra debió ser 

trascendente a juzgar por las palabras de Antonio Revira y Rabassa ^^^\ 

" . . . siendo tal la fama que conquistó que por una serie de años 

acudían allí en tropel maestros y oficiales canteros de toda Francia 

para estudiar sobre la localidad la resolución de semejante escalera, 

admirar su mérito y adquirir nuevos conocimientos que aplicar en lo 

futuro y en semejantes casos. " 

De lo que no cabe duda es que en esta bóveda aparecen los dos tipos de 

helicoides alabeados, es decir, los de cono director y plano director. 

La bóveda de San Gil, de la que Antonio Rovira y Rabassa realiza su estudio 

estereotómico en la lámina n". 33 de su atlas, y que se reproduce en la fig. 5.38, 

se establece para una escalera exenta con caja y alma cilindricas coaxiales, fig. 

250 de la fig. 5.38. El intradós de la bóveda está generado por una 

semicircunferencia, fig. 250, que, manteniendo un diámetro vertical, apoya el 

diámetro horizontal en sendos redientes del alma y de la caja, figs. 259 y 258 

respectivamente, describe un movimiento helicoidal, generándose en consecuencia 

una superficie curva de tipo serpentín. Todos y cada uno de los puntos de la 

circunferencia generadora de la bóveda describen hélices coaxiales y del mismo 

paso. 

Las juntas de lechos que se establecen para la bóveda son las generadas por 

el haz de rectas que son radios de la circunferencia generatriz, concurrentes en 

cualquier posición en la hélice que describe el centro de la semicircunferencia. 

Las superficies de lechos así generadas son helicoides de cono director, 

siendo el semiángulo cónico en cada caso el que forma el radio generador con el 

^^^^ Antonio Rovira y Rabassa "Estereotomía de la piedra ", Barcelona, 1.897 
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2^ Parte E S T E R E O T O M I A Lám'33 
FigfSsa 

1.-.::,. Fis.'2S3 

U.St..i,.St.¡..,..j;„ Bóveda de San Gil(Pianta circular) J. Sii..-. „.;.• 

Fig. 5.38 
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eje del alma de la escalera. El plano tangente a uno de los hellcoldes generados en 

su punto perteneciente a la semicircunferencia, quedará definido por la tangente a 

la circunferencia y a la hélice en el punto considerado. Este plano tangente es 

oblicuo respecto al plano de la circunferencia, por serlo la tangente a la hélice. El 

diámetro horizontal de la semicircunferencia genera un helicoide axial recto que 

constituye el lecho de asiento de la bóveda sobre los redientes de la caja y el alma 

de la escalera. 

Los redientes que soportan los salmeres de la bóveda, que están elaborados 

sobre los cilindros del alma y caja de la escalera, son dos superficies helicoidales 

axiales rectas cuyo plano director es el horizontal. El trasdós de esta bóveda curva 

se rellena hasta transformarla en una superficie reglada, exactamente un helicoide 

axial recto, sobre la que descansan los peldaños de la escalera. 

Hitos importantes en el estudio del aparejo helicoidal, y que han servido de 

fuentes para este trabajo de investigación son, - además del ya citado de Nicholson 

"A popular and practical Treatrise on masonry and stone cutting ", London, 1.828, 

y otra obra del mismo autor" The guide to railway masonry coutaining a complete 

treatrise on the obligue arch, revised by Cowen ", London and Carlisle, 1.847, 3^ 

edición -, los tratados de Fox" On the construction ofskew arches ", publicados en 

Philosophical Magazine en junio de 1.836, la obra de Hart "A practical treatrise on 

the (X)nstruction of obligue bridges", London, 1,839, 2^ edición y la obra de George-

Watson Buck "A practical and theoretical essay on obligue bridges ", London, 1,839. 

Barlow publicó en 1.857 una segunda edición de este tratado, incluyendo como 

apéndice una nota que ya había publicado bajo el título de " Description to diagrams 

for facilitating the construction of obligue bridges ". Gayffier publicó, con notas 

añadidas, una traducción al francés de la obra de Buck recogida en la segunda 

parte del " Nouveau Manual complet des ponts et chaussées " de la Enciclopedia 

Roret. 
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5.6.2.- TEORÍA DEL APAREJO HELICOIDAL. 

El desarrollo que se va a comenzar corresponde a una bóveda de intradós 

cilindrico, de sección recta circular, con lechos generados por la recta ortogonal al 

intradós, resultando por tanto lechos ortogonales a la superficie intradosal. 

Este es el aparejo que propone Buck en contraposición al de Nicholson, 

quien establece como recta generadora la que es ortogonal, en cada punto de la 

superficie de intradós, a la curva paralela a la del arco de testa que pasa por el 

punto considerado, resultando en consecuencia lechos oblicuos al intradós, pero 

con línea recta de intersección de los lechos resultantes con los planos de testa. 

5.6.2.1.- Trazados gráficos preliminares. 

Sea, en la fig. 5.39 (a), la semicircunferencia de centro o' y radio o'a' la 

proyección vertical de la sección recta del semicilindro de intradós, cuya planta 

corresponde al paralelogramo aa^bb^ , donde aa^ y bb^ son las generatrices de 

arranques. Las rectas ab y â b̂  corresponden a las trazas horizontales de los 

planos verticales que contienen a los arcos elípticos de testas. 

Al desarrollar este semicilindro sobre el plano tangente correspondiente a la 

generatriz bb^ , fig. 5.39 (b); las elipses de testas darán como transformadas las 

sinusoides iguales A'C'B' y A'^B'^C'^, pudiendo obtenerse una de otra mediante 

traslación. Estas curvas presentan inflexión en los puntos del desarrollo que 

corresponden a la generatriz c'c'^ de clave del intradós, y las tangentes en los 

puntos c' y c', forman con la generatriz ángulos iguales al c^cb , fig. 5.39 (e), de 

esviaje de la bóveda. Las tangentes en los puntos A' , B' , A'^ y B', son 

ortogonales a la generatriz B'BV 

Las cuerdas B'A' y B'̂ A'̂  correspondientes a las transformadas de los 

arcos de cabezas pasan por sus puntos de inflexión. Si se dividen estas cuerdas 

en un mismo número impar de partes iguales, cada punto de inflexión es la mitad 

de una división. 
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APAREJO HELICOIDAL ^ 
intradós ci lmdríco de revolucicín 

Lechos y juntas ortogonales al intradós 

Fig. 5.39 
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En el aparejo ortogonal las trayectorias ortogonales lo eran a las sinusoides 

correspondientes a los arcos de testas y a sus paralelas. Si se sustituyen las 

sinusoides por sus cuerdas, las trayectorias ortogonales a ellas serán rectas y, si 

las cuerdas se han dividido en partes iguales, las trayectorias que pasen por los 

puntos de división serán una familia de rectas paralelas y equidistantes. Aquí radica 

la ventaja del aparejo helicoidal: el proporcionar dovelas iguales. Obsérvese que se 

ha dividido en partes iguales la cuerda y no la sinusoide, pues de haber actuado de 

esta segunda forma, las trayectorias rectas ya no serían paralelas, perdiéndose la 

gran ventaja del aparejo helicoidal ya mencionada. 

Una de las nuevas trayectorias ortogonales a la cuerda B'A' es la 

perpendicular B'r, fig. 5.39 (b). Generalmente la recta B'r no pasará por un punto 

de división de la cuerda B'^A'^, yasí larecta B'r se sustituye por la B's que une 

B' con el punto de división exacta más cercano a r hacia el lado de B'i . Se 

denomina ángulo intradosal natural al B'^BY , y ángulo intradosal rectificado al 

B'iB's , siendo éste menor que aquél. Más tarde veremos que la sustitución del 

ángulo intradosal natural por el rectificado es ventajoso desde el punto de vista de 

la respuesta mecánica del aparejo al empuje al vacío. 

La recta B's y sus paralelas por los puntos de división de las cuerdas de las 

sinusoides, debidamente alargadas hasta encontrarse con estas, constituyen las 

trayectorias del aparejo helicoidal. El arrollamiento de esta familia de rectas sobre 

la superficie de intradós dará lugar a las líneas intradosales de lechos que 

resultarán ser hélices h del mismo paso, fig. 5.39 (c), y , por tanto, mediante el giro 

de una de ellas respecto al eje del intradós se obtendrán todas las demás. En la 

proyección horizontal este giro supone una traslación según puntos de una misma 

generatriz del intradós. El ángulo helicoidal de esta familia de hélices es el 

rectificado e . 

La familia de rectas ortogonales a la B's constituyen, sobre el desarrollo del 

intradós, las líneas intradosales de juntas discontinuas del aparejo y que, sobre el 

intradós, serán la familia de hélices h ' , fig. 5.39 (c), de paso constante y ángulo 

helicoidal 7r/2-£, pudiendo obtenerse sus proyecciones horizontales sobre el 

intradós mediante traslación de una de ellas según una generatriz intradosal. 
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Ambas familias de hélices intradosales h y h ' , constituyen las directrices 

curvas de los helicoides axiales rectos que van a componer las juntas de lechos y 

las discontinuas, respectivamente. La recta generatriz, independientemente de que 

se considere la generación de Buck o de Nicholson, cortará al trasdós de la bóveda 

según sendas familias de hélices ĥ  y h'i , fig. 5.39 (c). 

Realizado el desarrollo de la superficie cilindrica trasdosal de radio o'd' 

sobre su plano tangente a lo largo de la generatriz dd^, fig. 5.39 (d), se obtendrán 

las sinusoides dE' y su paralela d̂ E^ como transformadas de los arcos elípticos 

de testas, que tendrán sendos puntos de inflexión en los correspondientes a la 

generatriz trasdosal de clave de la bóveda. 

El desarrollo de las hélices trasdosales ĥ  y h'̂  serán rectas que habrán 

perdido la ortogonalidad y, por tener el mismo paso que las intradosales h y h ' , 

les corresponderán ángulos intradosales distintos. En particular, el ángulo helicoidal 

de la familia de hélices ĥ  será e' cuyo valor será, según lo visto en la pag. 44: 

r 
ctg e' = ctg e 

P 

siendo r = o'A' y p = o 'd ' . 

Las curvas transformadas en el desarrollo de las elipses correspondientes 

a los arcos de testas pueden obtenerse geométricamente como se indica en la fig. 

5.40, o bien recurrir a la utilización de sus expresiones algebraicas que son, como 

se indica en el Anexo 2: 

X = r. tg (1 - eos (o ) 
S = r. to 

y la pendiente de la tangente geométnca: 

tg (p = tg a . sen o 

con las notaciones indicadas en el citado.Anexo. 
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M'r 

Fig. 5.40 

5.6.2.2.- El despiece. 

Sobre el desarrollo del intradós, fig.5.39 (b), y una vez fijadas las direcciones 

de las rectas que van a constituir las líneas intradosales de lechos y juntas, se 

procede a la partición del intradós en rectángulos iguales, cuyas dimensiones 

corresponderán a las de las dovelas a obtener, excepción hecha de las 

correspondientes a las zonas cercanas a las transformadas de los arcos de testas, 

y a las generatrices de los arranques de la bóveda, donde se siguen criterios 
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específicos. 

Así, cerca de las testas, se fijan las dimensiones de las dovelas imponiendo 

condiciones de longitud mínima comprendida entre la transformada de la sección 

elíptica de testa y una paralela a ella a una distancia conveniente que, en el caso 

de la figura 5.39 (e), se ha fijado mediante el plano vertical de traza dzej. 

En el caso de las zonas cercanas a las generatrices de los arranques, el 

criterio a seguir es que los salmeres resultantes sirvan como enlace y trabazón 

entre la bóveda y los paramentos verticales de los estribos, lográndose con ello que 

las piezas así obtenidas se correspondan en el desarrollo, fig. 5.39 (b), con 

triángulos rectángulos iguales, cuyas hipotenusas coincidan con la generatriz del 

plano de an^anques. Los salmeres correspondientes a las testas siguen este último 

criterio, y en cualquier caso, el de máxima dimensión, fundamentalmente el 

correspondiente al ángulo agudo de la bóveda. 

Realizado bajo estos criterios el despiece del intradós, el del trasdós es 

consecuencia de aquél, obteniéndose una partición en paralelogramos, tal como 

puede apreciarse en la fig. 5.39 (d). 

Restituyendo sobre la proyección horizontal de la bóveda las distintas 

particiones de los dos desarrollos de intradós y trasdós, se estará en condiciones 

de obtener las proyecciones de una cualquiera de las dovelas que constituyen el 

conjunto, por ejemplo la 5,6,7,8,5',6',7',8' de la fig. 5.39 (e), salvo aquellas 

localizadas en las embocaduras, que precisan para su determinación el conocer sus 

intersecciones con los planos de testas correspondientes, siendo preciso obtener 

las curvas de intersección de estos planos con los helicoides de lechos. 

Para la obtención de estas curvas se hará aplicación de la teoría de los 

focos, correspondiente al movimiento helicoidal, que se ha desarrollado a lo largo 

de los apartados 5.4.2.2 y 5.4.3 . 

En el caso que nos ocupa, correspondiente a un intradós de superficie 

cilindrica de revolución y recta generatriz de lechos ortogonal al intradós, es 
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aplicable todo lo contemplado en el desarrollo de los apartados 5.4.2.2.2, 5.4.2.2.3, 

5.4.2.2.4 y 5.4.2.2.6, pudlendo obtenerse de esta forma los focos F' , F'^,..., 

correspondientes a las distintas secciones elípticas de superficies cilindricas 

coaxiales a las de intradós y trasdós; y también los puntos de equilibrio N y N' de 

cada una de estas secciones, la elipse de equilibrio en los planos de testas y el 

trazado de las curvas de intersección de los lechos con los planos de testas 

mediante sus tangentes trazadas desde los focos. 

En la fig. 5.39 (a) se han obtenido las distintas proyecciones de los focos F' 

y F'i, correspondientes a las secciones elípticas de intradós y trasdós, 

respectivamente, y las curvas de testa de algunas dovelas características; de las 

que se pretende obtener sus proyecciones para estudiar su posterior proceso de 

labra. 

5.6.2.2.1.- Extracción de dovelas. 

La gran ventaja del aparejo helicoidal sobre el ortogonal, de disponer de 

dovelas iguales en todo el cuerpo central de la bóveda, deja de cumplirse, debido 

al esviaje, en las dovelas que constituyen las piezas de testas y los salmeres. 

Cabe por tanto estudiar la obtención de algunos tipos de dovelas y, en este 

sentido, se han determinado las siguientes: 

Dovela tipo A : Corresponde al salmer de testa por el lado del ángulo obtuso. 

Dovela tipo B : Corresponde al salmer de testa por el lado del ángulo agudo. 

Dovela tipo O : Dovela genérica de testa. Se ha elegido la que yace sobre la 

dovela tipo B, y comparte con ella el mismo lecho helicoidal. 

Dovela tipo D : Salmer genérico. Se ha elegido el adyecente a la dovela tipo 

B, y comparte con ella la misma junta helicoidal discontinua. 

Dovela tipo E : Salmer correspondiente a la segunda testa por el lado del 

ángulo agudo. 

Dovela tipo F : Dovela de la segunda testa. Se ha elegido la que yace sobre 
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la dovela tipo E, y comparte con ella el mismo lecho helicoidal. 

Hilada completa : Se ha extractado del cuerpo de la bóveda aquella hilada que 

corre la totalidad de la longitud de la bóveda, conteniendo a una 

dovela de clave en una de las testas. 

Dovela tipo G : Dovela genérica del cuerpo central de la bóveda. Se ha elegido, 

aunque son todas iguales, una contenida en la hilada anterior. 

Dovela de clave : Se ha elegido la dovela de este tipo contenida en la hilada 

completa considerada anteriormente. 

5.6.2.2.2.- Proyecciones de los distintos tipos de dovelas. 

5.6.2.2.2.1.- Dovela tipo A. 

Esta dovela, que esta definida por sus proyecciones en la fig. 5.41, queda 

delimitada en sus zonas de interés estereotómico por: 

Superficie plana de testa. Es la determinada por el plano vertical de testa 

que produce sobre el lecho helicoidal la curva Ĉ  , definida con 

exactitud en la fig. 5.39 mediante sus tangentes concurrentes en los 

distintos focos F', F'i,..., de las distintas elipses semejantes que se 

pueden trazar en la rosca de la testa de la bóveda, tal como quedó 

explicitado en el apartado 5.4.4.4.6 y en la fig. 5.19. La zona afectada 

por el plano de testa aparece sombreada. 

Superficie helicoidal de lecho. Esta superficie L tiene por directriz recta 

el eje del intradós, su plañó director es el ortogonal a este eje, y se 

puede considerar como directriz curva la hélice intradosal h, o la 

trasdosal h, . Es la zona helicoidal comprendida en 1-2-3-4, siendo 

3-4 una recta generatriz de la superficie. 

Superficie helicoidal de junta discontinua. Constituida por el helicoide 

axial recto de directriz el eje de intradós, plano director el ortogonal a 

este eje, y directriz curva la hélice intradosal h', o la trasdosal hV 
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Esta superficie helicoidal queda limitada a la zona 3-4-5-6. Las dos 

superficies, de lecho y junta, comparten la generatriz común 3-4 que 

constituye una de las aristas de la dovela. La generatriz 5-6 

pertenece al plano de arranques de la bóveda. 

Superficie cilindrica intradosal. Corresponde a la zona 2-4-6. 

Superficie cilindrica trasdosal. Corresponde a la zona 1 -3-5. 

El resto de la dovela está constituida por superficies planas que conforman 

la función de salmer que ha de cumplir esta pieza, es decir, se prolonga en planos 

verticales para conseguir la trabazón con los estribos de la bóveda. Su perspectiva 

corresponde a la reflejada en la misma fig. 5.41. 

5.6.2.2.2.2.- Dovela tipo B. 

La perspectiva de esta pieza corresponde a la representada en la fig. 5.42, 

y queda definida por sus proyecciones en la fig. 5.43; la delimitan las siguientes 

superficies. 

Superficie plana de testa. La produce el plano de testa que secciona al 

helicoide de lecho según la curva C2 , perfectamente definida 

mediante sus tangentes desde los distintos focos, al igual que en la 

dovela tipo A. La zona que afecta el plano de testa aparece 

sombreada en la figura y corresponde a la zona 1 -2-5-6. 

Superficie de lecho. Queda limitada a la zona 1-2-3-4 comprendida entre 

las hélices intradosal h y la trasdosal h^, el plano de testa, y la recta 

3-4 correspondiente a la generatriz del helicoide situada sobre el plano 

de arranques de la bóveda. 

Superficies cilindricas. 

Intradosal. La zona comprendida entre 1 -3-5. 
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Trasdosal. La zona comprendida entre 2-4-6. 

El resto de las caras de la dovela son superficies planas que conforman el 

carácter de salmer de que goza esta pieza. 

5.6.2.2.2.3.- Dovela tipo C. 

Es una dovela de testa que yace sobre la de tipo B anterior, con la que 

comparte lecho. Sus proyecciones aparecen en la fig. 5.44, quedando limitada por 

las siguientes superficies: 

Superficie plana de testa. El plano de testa produce sobre la dovela las 

curvas C3 y C4 , definidas por sus tangentes desde los focos 

correspondientes, afectando el plano de testa a la zona sombreada 

1-2-7-8. 

Superficie helicoidal de contralecho. Se corresponde esta superficie con 

la de lecho de la dovela tipo B sobre la que se asienta, quedando 

limitada por la zona 1-2-3-4, cuya proyección vertical es la superficie 

helicoidal L'. 

Superficie helicoidal de lecho. Corresponde al lecho superior y queda 

delimitada por la curva de testa 7-8 , la hélice intradosal ĥ  , la 

trasdosal ĥ ^ , y la generatriz recta del helicoide 5-6 . En la figura 

este helicoide se denomina L. 

Superficie helicoidal de junta discontinua. Queda limitada por las rectas 

3-4 y 5-6, generatrices de la superficie de junta que comparte con 

las superficies de contralecho y lecho, respectivamente. 

Superficies cilindricas. 

Intradosal. Corresponde a la zona cilindrica 1-3-5-7. 

Trasdosal. Corresponde a la zona 2-4-6-8. 
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La dovela completa tiene por tanto tres de sus caras alabeadas, otra plana 

y las otras dos constituidas por superficies desarrollables. 

5.6.2.2.2.4.- Dovela tipo D. 

Corresponde a un salmer genérico, siendo sus proyecciones las que se 

recogen en la fig. 5.45, y su perspectiva la de la fig. 5.54. Está constituida por las 

siguientes superficies: 

Superficie helicoidal de lecho. Corresponde a la zona comprendida entre 

las dos generatrices rectas 1 -2 y 5-6 , perteneciendo la primera al 

plano de arranques de la bóveda, y las directrices helicoidales h y h ,̂ 

intradosal y trasdosal, respectivamente. En la figura esta superficie se 

denomina L. 

Superficie helicoidal de junta. Corresponde a la superficie L'- L'^, estando 

limitada por las generatrices rectas 5-6 y 3-4, perteneciendo esta 

segunda al plano de arranques. Esta superficie es compartida por la 

3-4-5-6 de la dovela tipo C anterior. 

Superficies cilindricas. 

Intradosal. La comprendida en la zona 1 -3-5. 

Trasdosal. La comprendida en la zona 2-4-6. 

El resto de las superficies que conforman la dovela son planas y dan carácter 

de salmer a esta pieza, apareciendo sombreadas tanto en sus proyecciones, fig. 

5.45, como en su perspectiva de la fig. 5.54. 

En la fig. 5.46 se ha representado el montaje de las tres piezas tipos B, C y 

D anteriores, constituyendo su conjunto la zona de bóveda correspondiente al 

ángulo obtuso de la zona de testa. 
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DOVELA TIPO A 
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287 



DOVELA TIPO B 

5=31::-. 

DOVELA TIPO C 

DOVELA TIPO D 

3=1 2=4 
* ' ' I 

' «. , 4 

o 
Q> 
• p 

•O 

8" 

O 
S" 
O) 

Fin ^AA Fig. 5.46 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

5.6.2.2.2.5.- Dovela tipo E. 

Corresponde esta pieza al salmer de testa en la zona del ángulo agudo, 

siendo sus proyecciones las de la fig. 5.47. La dovela queda definida por las 

siguientes superficies: 

Superficie plana de testa. El plano vertical de testa determina sobre la 

dovela la curva Cg, obtenida como intersección con la superficie 

helicoidal de lecho. La zona resultante es la comprendida en 3-4-5-6. 

Superficie helicoidal de lecho. Corresponde a la superficie denominada con 

L-Li en la figura y limitada por 1-2-3-4, comprendida entre las hélices 

h y hi directrices trasdosal e intradosal, respectivamente, de la 

superficie, por la generatriz 1 -2 perteneciente al plano de arranques 

y po la curva de testa Cg. 

Superficies cilindricas. 

Intradosal. La comprendida en la zona 2-4-5. 

Trasdosal. La comprendida en la zona 1-3-6. 

El resto de las superficies de la pieza son planas y conforman el carácter de 

salmer de la dovela. 

5.6.2.2.2.6.- Dovela tipo F. 

Corresponde a la pieza de testa que yace sobre el salmer tipo E anterior. Sus 

proyecciones se recogen en la fig. 5.48, quedando definida por las siguientes 

superficies: 

Superficie plana de testa. El plano vertical de testa produce sobre esta 

dovela las curvas Cg y Ce , intersecciones respectivas de las 

superficies de contralecho y lecho con el plano de testa, que junto con 
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los arcos elípticos 3-5 y 4-6 definen la superficie plana de testa de 

esta dovela. 

Superficie helicoidal de contralecho. Corresponde a la zona de helicoide 

1-2-3-4 comprendida entre la curva de testa Cg, las hélices h y ĥ  

intradosal y trasdosal, respectivamente, y la generatriz recta 1 -2. Este 

contralecho es compartido con la dovela tipo E. 

Superficie helicoidal de lecho. Corresponde a la zona L-L^ de helicoide 

comprendida en 1-2-7-8 y limitada por la curva de testa Ce , las 

hélices ĥ  y h\ intradosal y trasdosal, respectivamente, y la recta 

generatriz 7-8. 

Superficie helicoidal de junta discontinua. Corresponde a la superficie 

helicoidal L' comprendida en 1-2-7-8 , determinada por las 

generatrices rectas 1-2 y 7-8, y por las hélices h' y h\ , trasdosal e 

intradosal, respectivamente. 

En la fig. 5.49 se han representado las proyecciones del montaje de las 

piezas tipos E y F, constituyendo en su conjunto la zona de bóveda correspondiente 

al ángulo agudo en la zona de testa. 

5.6.2.2.2.7.- Hilada completa en el cuerpo de la bóveda. 

De las posibles hiladas, todas iguales, se ha seleccionado en la fig. 5.39 

aquella que proporcione la dovela de clave en la rosca de testa, que corresponde 

en el desarrollo del intradós a la faja 1-2-3-4, y en el desarrollo del trasdós a la 1 ' -

2 ' -3 ' -4 ' . 

Dentro de esta hilada, representada por sus proyecciones en la fig. 5.50, la 

dovela 5-6-7-8 - 5'-6'-7'-8' será una genérica del cuerpo de la bóveda y la 1 -2-9-10 

-1 '-2'-9'-10' la dovela de clave en el plano de testa. 
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La pieza queda definida por las siguientes superficies: 

Superficies sobre los planos de testas. Los planos de testas determinan 

sobre la hilada, respectivamente, las curvas C7 = 2-2' y C8=1-1' en 

una de las testas, y las curvas Cg = 4-4' y Cío = 3-3 ®n '^ o f̂̂  

testa. Las cuatro curvas se determinan aplicando la teoría de los 

focos. En la figura aparece sombreada la zona plana de la testa 

delantera de la hilada. 

Superficies cilindricas. 

Intradosal. Queda comprendida entre las curvas 1-2 y 3-4 de testas, 

y las hélices intradosales h y h^. 

Trasdosal. Comprendida entre las curvas r - 2 ' y 3'-4'de testas, y 

las hélices trasdosales ĥ  y h\. 

Superficies de lechos. Tanto el lecho como el contralecho son sendos 

helicoides axiales rectos de directriz recta el eje del intradós, plano 

director el ortogonal a este eje y directrices, respectivamente, las 

hélices intradosales h y hi, o las trasdosales ĥ  y h V Ambas 

superficies helicoidales quedan limitadas, respectivamente, por las 

curvas de testas Cg y Ĉ o y las C7 y Cg. 

5.6.2.2.2.8.- Dovela tipo G. 

Corresponde esta dovela a una cualquiera de las que constituyen el cuerpo 

interior de la bóveda siendo, en todo él, todas las dovelas iguales. 

Queda definida esta dovela por cuatro superficies helicoidales, dos de lechos 

y dos de juntas discontinuas, y otras dos superficies cilindricas, una intradosal y otra 

trasdosal. Sus proyecciones corresponden a las de la fig. 5.51. 

Las superficies de lechos 5-5'-6-6' y 7-7'-8-8' se corresponden con las 

superficies de lechos de la hilada tratada anteriormente, y a ella nos referimos para 

determinar su configuración. 
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Las superficies de juntas discontinuas son sendas superficies helicoidales 

que, siendo su directriz recta el eje del intradós, tiene su plano director ortogonal a 

este eje, y las directrices curvas son las hélices intradosales de junta h' y h " o las 

trasdosales h'^ y h'\ , respectivamente. 

Las superficies de lechos y juntas se cortan, dos a dos, según las rectas 5-5', 

6-6', 7-7' y 8-8' , que son generatrices de los helicoides que conforman dichas 

superficies. 

La dovela resultante tiene, en consecuencia, cuatro de sus caras alabeadas 

con aristas de intersección rectas, y otras dos desarrollables, siendo su intersección 

con las caras anteriores curvas hélices. La fig. 5.53 representa una perspectiva de 

este tipo de pieza. 

5.6.2.2.2.9.- Dovela de clave en testa. 

Se ha seleccionado la correspondiente a la hilada completa anterior. Sus 

proyecciones se recogen en la fig. 5.52, quedando definida esta pieza por la 

superficie plana de testa comprendida entre los arcos elípticos 1-2 y r - 2 ' y las 

curvas 1-1" y 2-2" , en que los helicoides de contralecho y lecho cortan, 

respectivamente, al plano de testa. 

Las superficies cilindricas de intradós y trasdós son, respectivamente, las 

comprendidas en las zonas 1-2-9-10 y 1 '-2'-9'-10'. 

Las superficies helicoidales 1-9-1'-9' y 2-10-2'-10' de contralecho y lecho, 

respectivamente, quedan limitadas por las hélices trasdosales e intradosales y las 

curvas de testa. 

La superficie helicoidal 9-10-9'-10' de junta discontinua comparte las 

generatrices rectas 9-9' y 10-10' con el contralecho y lecho, respectivamente. 
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5.6.2.3.- El proceso de tallado. 

El proceso de tallado puede realizarse, como se ha visto en el capítulo 1, 

siguiendo los procedimientos de escuadría o bien el método directo. 

5.6.2.3.1.- Tallado por escuadría. 

5.6.2.3.1.1.- Tallado de una dovela de clave. 

Para tallar una dovela de clave, siguiendo el método por escuadría, se parte 

de un prisma recto rectangular escuadrado previamente, lo más pequeño posible 

pero capaz de contener a la dovela. En la fig. 5.55 corresponde al que tiene por 

caras verticales las 1-2 , 2-3 ,3-4 y 1-4, y por horizontales las 1 '-3' y 5'-7'. 

En primer lugar se obtienen sobre las caras laterales las curvas elípticas de 

intersección de dichas caras con las superficies cilindricas de intradós y trasdós de 

la bóveda. Para obtener puntos de estas curvas se hacen pasar planos verticales 

por las generatrices de las superficies cilindricas correspondientes. Sea, por 

ejemplo, en la fig. 5.55, el plano vertical que contiene a la generatriz intradosal que 

pasa por el vértice k de la dovela. Su intersección con la cara vertical 3-4 del 

prisma será la recta k^k" , ortogonal a la arista 3-4 del prisma en el rebatimiento 

de esta cara sobre el plano de la base. El punto k" correspondiente a la curva 

buscada será tal que k^k" sea igual a la cota kok' del punto K, medida en el 

alzado. 

Determinando por el mismo procedimiento otros puntos de estas curvas 

elípticas, - en la figura se han obtenido algunos de ellos correspondientes a las 

distintas caras laterales del prisma -, se elaboran las cerchas o plantillas para poder 

trazar las curvas resultantes sobre las caras correspondientes del prisma. 

Sobre las curvas anteriores se tienen puntos correspondientes a una misma 

generatriz bien de la superficie intradosal o trasdosal, pudiendo tallarse estas dos 

superficies a la regla. En la fig. 5.56 se tiene una perspectiva destinada a dar una 

idea más clara de las operaciones a seguir. 
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Una vez talladas las superficies cilindricas se procede a obtener sobre ellas 

las hélices directrices de los lechos. Sea, por ejemplo, en la fig. 5.55 la hélice kl 

sobre el cilindro de intradós. Se obtendrá, sobre la piedra, el punto K de esta 

hélice, fig. 5.56, llevando sobre la generatriz de K, y a partir del punto k" de la 

directriz del cilindro, una distancia k"K igual a k^k. De idéntica manera puede 

obtenerse un segundo punto L de la hélice. Aplicando una regla flexible entre los 

puntos K y L se puede trazar la hélice que se proyecta en kl. Repitiendo el 

proceso para los puntos P y Q sobre la superficie de trasdós, se obtiene la hélice 

trasdosal que se proyecta en pq . Si sobre dichas hélices se marcan puntos, tales 

como los 9 y 10 , que se correspondan en una misma generatnz recta del 

helicoide a elaborarar, las superficies de lecho y contralecho pueden ser talladas 

a la regla 

5.6.2.3.1.2.- Tallado de una dovela de testa. 

Para obtener una dovela de este tipo se parte previamente, tal como se ha 

indicado en el apartado anterior, de una dovela genérica y, a partir de ella, 

aplicándole sobre su intradós y trasdós cilindricos las plantillas flexibles obtenidas 

en sus desarrollos, figs. 5.39 (b) y (d), se determinan las curvas del plano de testa, 

pudiéndose tallar en consecuencia dicha superficie sin dificultad. 

Se podría asimismo, una vez dibujada sobre el intradós el arco de testa 

correspondiente, utilizando la plantilla de su desarrollo, proceder mediante baiveles 

al trazado, - sobre el lecho correspondiente -, de las tangentes a la curva 

intersección del plano de testa con el lecho. Esta curva define, junto al arco de 

testa, la superficie plana a elaborar y, sirviendo ambas curvas de directrices, puede 

tallarse a la regla. Se verifica la talla con la plantilla de testa. 

Se ha podido apreciar en la bibliografía que trata este tema, que el tallado 

definitivo de la superficie plana de testa se realizaba después del descimbramiento 

de la bóveda. En el momento de la colocación de las dovelas, estas iban 

simplemente desbastadas en grueso. 
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5.6.2.3.1.3.- Tallado de un salmer. 

El tallado de un salmer de la cremallera, correspondiente a los arranques de 

la bóveda, se realiza según se aprecia en la perspectiva de la fig. 5.57 

Una vez tallado el ortoedro capaz de contener al salmer, se procede a trazar 

sobre sus caras anterior y posterior, respectivemente, los arcos elípticos 5-15, 8-17, 

6-16 y 7-18, directores de las superficies de intradós y trasdós, respectivamente, 

cuyas plantillas se obtienen en el dibujo del estudio general de la bóveda de la fig. 

5.39; pudiendo tallarse entonces, a la regla, las superficies intradosal y trasdosal. 

Sobre estas superficies se pueden aplicar las plantillas flexibles 5-9-8 y 6-

10-7 , cuyos desarrollos se han obtenido previamente en la fig. 5.39 . Se obtendrán 

así los puntos 9 y 10, que fijan la generatriz recta de intersección del lecho y 

contralecho del salmer, y los arcos de hélices intradosales y trasdosales, que sirven 

de directrices para el tallado a la regla de las superficies helicoidales. Para una 

mayor exactitud es conveniente fijar en las plantillas puntos de las hélices que sean 

correspondientes en algunas rectas generatrices de los helicoides resultantes. 

5.6.2.3.2.- Talla directa. 

El método de tallado por escuadría es el más exacto, pero, como se ha visto 

en el apartado anterior y tal como ya quedó indicado en el capítulo 1, supone una 

pérdida muy considerable de las superficies previamente talladas como caras del 

ortoedro de partida, lo que encarece notablemente el proceso de talla. 

El método directo consiste en obtener en primer lugar una superficie 

alabeada de lecho, a partir de la cual se obtiene la superficie cilindrica de intradós, 

y de ésta se obtiene el segundo lecho, dejándose de tallar, o tallando muy 

groseramente, el trasdós. Este procedimiento de tallado, además de ser 

fundamentalmente distinto al de escuadría, presenta en sí mismo una particularidad 

muy notable, consistente en sustituir los helicoides axiales rectos de los lechos por 

paraboloides hiperbólicos, resultando un tallado más fácil. 
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Resulta así que, si en el tallado de la dovela de la fig. 5.55 , se sustituye la 

hélice intradosal kvl por la recta kvl, manteniéndose como directriz recta el eje del 

intradós, y como plano director el perpendicular a este eje, la superficie reglada 

resultante será un paraboloide hiperbólico que tendrá tres generatrices rectas, las 

correspondientes a los puntos k, v y I, comunes con el helicoide axial recto al que 

sustituye. Al ser relativamente pequeña la longitud en que se realiza esta 

sustitución, ya que los paraboloides son distintos para cada dovela, la diferencia 

entre ambas superficies será mínima. 

Esta sustitución de una superficie por otra es propuesta por Watson Buck en 

su obra ya citada, aunque únicamente hace coincidir el paraboloide con el conoide 

a lo largo de las dos generatrices extremas. Este hecho supone, ciertamente, un 

avance cualitativamente considerable desde el punto de vista de la rapidez y la 

economía, si bien añade otra desventaja, a las que ya tiene por su naturaleza el 

aparejo helicoidal, desde el punto de vista de su respuesta mecánica. 

Admitida esta sustitución, y con miras al proceso de talla, se trata de 

establecer un sistema de plantillas que fijen la posición en el espacio de dos 

generatrices del paratxjioide que ha de constituir el lecho. La plantilla buscada será 

el cuadrilátero alabeado klpq . 

Si se consideran las generatrices kp y ql de la misma dovela anterior, fig, 

5.58, y supuesta obtenida la cara plana vertical del bloque de piedra capaz, las 

proyecciones de las generatrices kp y ql sobre ese plano vertical serán k " p " y 

q 'T ' , y sus abatidas las K"P" y Q"L" , obteniéndose los trapecios rectángulos 

k "p"K"P" y q " l "Q "L " , tales que, si se disponen paralelos y se hacen coincidir 

sus lados k"p" y q " l " con el plano vertical del bloque de piedra, sus otros dos 

lados K " P " y Q " L " corresponderán a las generatrices del paraboloide 

hiperbólico. 

Se elabora bajo este principio la plantilla de la fig. 5.59 (a), que recibe el 

nombre de regla alabeada. 

Para tallar un lecho mediante la regla alabeada se elaboran, sobre la cara 
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plana del bloque, sendas ranuras para alojar las dos generatrices del paraboloide 

que contiene la plantilla, hasta lograr el total asiento de la regla, fig. 5.59 (b). Se 

obtienen así en el cuerpo del bloque dos rectas del paraboloide de la misma familia 

que, tomándolas como directrices, permiten el tallado de la superficie a la regla, tal 

como se aprecia en la fig. 5.59 (c); bastando para ello unir mediante rectas los 

puntos de división en partes iguales de las longitudes de directrices. 

Apoyándose en el lecho parabólico obtenido se procede al tallado del 

intradós cilindrico de la dovela, para lo cual se utiliza una nueva plantilla 

denominada baivel montado, fig. 5.60 (a) y (b), y para cuya obtención se hace una 

nueva simplificación en el trazado. 

En la fig. 5.58, el plano vertical que contiene a la recta generatriz kvl del 

paraboloide corta al intradós según un arco elíptico, que se diferencia poco del arco 

circular definido por los tres puntos k, v y I , y por el cual se sustituye. La 

obtención de la plantilla k " ' v " ' r " de este arco de circunferencia se consigue por 

abatimiento del plano vertical que lo contiene. 

Se tiene así, fig. 5.60 (a), esquemáticamente, la siguiente estructura de 

generatrices y directrices: 

g , g ' : generatrices rectilíneas del paraboloide del lecho, 

arco kl: arco circular que aproxima el arco elíptico del intradós, 

arcos KX , LY: arcos circulares de las secciones rectas del intradós, 

rectas KX , LY: generatrices del intradós. 

Transportando el sistema precedente a una estructura rígida, construida en 

madera o hierro, se obtiene el baivel montado de la fig. 5.61. 

Para su elaboración se recortan en primer lugar dos baiveles simples iguales 

cuyos brazos formen ángulo recto. El perfil de uno de los brazos se acomoda a la 

curvatura de la sección recta del intradós, obtenido en el alzado de la fig. 5.60 (b), 

teniendo el otro brazo la dirección de la generatriz l'q'. Se disponen estos dos 

baiveles de manera que los brazos de perfil circular correspondan a sus 
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proyecciones Ix y ky, ensamblándose esta posición con dos reglas dirigidas según 

las generatrices kx y ly . Una cercha flexible, igual al arco de circunferencia 

k " ' v " ' r " , se ensambla perpendicularmente al plano del rectángulo según su 

diagonal kl. La fig. 5.61 (a) representa la plantilla obtenida. El prisma que forma 

el brazo rectilíneo del baivel debe ser entallado, para que se ajuste sobre la 

superficie del lecho. 

Para su utilización se coloca el baivel montado, fig. 5.61 (b), de forma que las 

generatrices LQ y KP se apliquen sobre el lecho, que fue tallado previamente 

utilizando la regla alabeada. Sobre la parte de la piedra donde el intradós va a ser 

tallado, se trazan rectas siguiendo LX y KY, según las cuales se practican ranuras 

hasta que tome asiento correctamente el arco LK y la generatriz KX del intradós, 

tal como puede apreciarse en la fig. 5.61 (b). Realizando este proceso 

sucesivamente se irá eliminando la piedra sobrante hasta conseguir el tallado 

completo del intradós. Aplicando sobre esta superficie cilindrica ya tallada su 

plantilla flexible obtenida en el desarrollo, fig. 5.39, se limita la zona de intradós que 

es válida, y que fijará la línea intradosal del contralecho. 

El mismo baivel montado sirve para tallar el contralecho de la dovela al 

aplicarlo sobre la superficie de intradós ya tallada según la parte de la plantilla que 

le corresponde, tal como se indica en la fig. 5.61 (d) 

El tallado de las juntas discontinuas se realiza mediante una regla que se 

apoye en dos de las directrices rectas de lecho y contralecho, respectivamente, que 

hacen de directrices en la nueva superficie, y constituyen, por otra parte, las rectas 

de intersección que limitan la dovela, fig. 5.61 (d). 

Para tallar los paramentos de la dovela de testa se sigue el procedimiento 

indicado en el caso de tallado por escuadría. 
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5.6.2.4.- Comportamiento mecánico del aparejo helicoidal. 

Como se vio en el apartado 5.3.2.2.2 de este capítulo, los planos tangentes 
a los distintos lechos helicoidales en los puntos de corte con la elipse del arco 
intradosal de testa, concurren en el foco inferior correspondiente a dicha elipse, 
siendo ortogonales al plano de testa exclusivemente en dos puntos N y N', que se 
denominaron puntos de equilibrio. 

Con el supuesto de partida de que los esfuerzos se desarrollaban cerca de 
las testas, en planos paralelos a ellas, cabe plantearse el comportamiento mecánico 
del aparejo helicoidal ante los esfuerzos a que está sometido, ya que, solamente en 
los puntos de equilibrio, el esfuerzo será normal al lecho helicoidal; no apareciendo 
portante tensiones tangenciales que den lugar a la inestabilidad del arco oblicuo. 
En el resto de los puntos de la elipse del arco de testa, el ángulo que forma el plano 
tangente al lecho correspondiente con el plano de testa dejará de ser recto y, en 
consecuencia, aparecerán tensiones tangenciales que producen un empuje al vacío. 
Se trata de evaluar dichas tensiones y acotar sus valores. 

Ya que la componente tangencial del esfuerzo es la proyección de él sobre 
el plano tangente al helicoide, puede considerarse como parámetro indicador de la 
componente tangencial, o coeficiente del empuje al vacío, el coseno del ángulo que 
forma el plano tangente al helicoide en los puntos de la línea de junta sobre la testa, 
curva C, con el plano de esta curva. Este ángulo, que llamaremos a , fué calculado 
por Jules de la Goumerie ̂ ^̂ ,̂ siendo su expresión, salvo notaciones, la siguiente: 

2p sen p 
eos a - ( sen o ) 

Ti.r 
2 

tg'|3 + 
4.p 

le-^ 

^̂ ^̂  Jules de la Gournerie. " Considérations géometriques sur les arches biaises ", 
Annales des ponts et chaussées, pág. 94, segundo semestre del año 1.851 
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donde p = ángulo de esviaje de la bóveda. 

r = radio del intradós. 

p = radio de la circunferencia concéntrica al arco de testa, que pasa 

por el punto de la línea de junta C, coincidente con el punto del 

helicoide, en el que se está calculando el ángulo o. 

o = coordenada angular del punto en el que se está calculando el 

ángulo a. 

Si se aplica la expresión anterior a los puntos de los helicoides de lechos en 

los puntos de la elipse de testa resulta, al hacer p = r, que: 

2 senp 
eos a = ( sen o ) [ 1 ] 

7t 

La expresión anterior es el producto de dos factores A y B, siendo el primero 
función exclusivamente de la coordenada angular © , y el segundo del ángulo de 
esviaje p. 

El primer factor toma los valores siguientes: 

para 

para 

para 

© = 0° 

0) = 39° 32' 25 " 

(0 = 90° 

A = - 0.6368 

A = 0 

A = 0,3632 

Resulta así que en los arranques es donde el coseno del ángulo o toma el 
valor máximo, y donde serán mayores los empujes al vacío; y que la altura angular 
(d , para la cual el coseno es nulo, es independiente de la oblicuidad de la bóveda. 

El segundo factor B se anula para p = 0° y para p = 90°, teniendo por 

309 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

tanto un máximo para un cierto valor de p, para el cual se cumple que: 

2 
tg p = — [ 2 ] 

Tí 

Si se observa la fig. 5.13 (a) de la pag. 41, la relación que existe entre el 

ángulo helicoidal y el ángulo de esviaje, resulta de comparar las expresiones: 

de donde: 

tgs = 
a c 

c'K' 

a c 

27tr 

4 

• tg|3 = 
o c 

a'c' 

r 

a'c' 

2 
t g 8 . t g | 3 = - [ 3 ] 

7Ü 

Si se comparan los valores [ 2 ] y [ 3 ] , se concluye que el empuje al vacío 

máximo se producirá para el aparejo helicoidal cuyo ángulo helicoidal sea igual al 

ángulo de esviaje de la bóveda, resultando para este valor: 

2 K 
eos a = { sen co )( ) 

K % + 2 

resultando para los arranques el valor: 

2 
cosa = = - 0,389 

7t + 2 

Este es el mayor valor absoluto que puede tomar eos o para los puntos del 

intradós. 
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En los cálculos que se han desarrollado, se ha supuesto que la línea de 

presiones sigue la curva del arco de testa correspondiente al intradós, aunque 

realmente esta hipótesis es inexacta, ya que dicha línea de presiones se aproxima 

al intradós en la zona de los ríñones de la bóveda y hacia el trasdós en las zonas 

de la clave y los arranques. Para tener en cuenta este hecho, Watson Buck propone 

realizar el estudio de las presiones en una elipse que corresponda a la media entre 

la de trasdós e intradós, y en cualquier caso supone un espesor para la bóveda 

proporcional a su flecha. La propuesta que hace es que este espesor sea la 

vigésima parte de la luz, medida esta según el plano del esviaje. 

Para analizar la variación del valor eos G con distintos ángulos |5 de esviaje 

y distintas coordenadas angulares o , se ha elaborado la tabla de la página 

siguiente, con variaciones de los ángulos P y co de 10° en 10", aplicados a la 

expresión [ 1 ] del valor de eos o. Los resultados corresponden al primer valor de 

cada celda de la tabla. 

Del análisis de los resultados obtenidos se derivan las siguientes 

consecuencias: 

• Para ángulos de esviaje menores de 40° los valores de eos o decrecen 

muy rápidamente, correspondiendo a valores cercanos a los 45° el mayor 

empuje al vacío, para decrecer a partir de esta oblicuidad. Esta conclusión 

ya fue advertida por Buck cuando en la página 45 del capítulo Vil de su obra, 

llega a admitir hasta los 25° como límite natural de oblicuidad para una 

bóveda de sección recta circular. 

" It is very remarkable that hitherto most engineers heve considered 

45° as the greatest degree ofobliquity at which it is safe to construct 

an arch, and it is probable that such an opinión tías been formed in 

consequence oftheir ttaving practically found the difficulty ofmaking 

semidrcular arches safe at that angle, and concluded that because the 
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Variación del valor de eos a 

0) 

0° 

10° 

20*> 

30° 

40° 

50° 

60° 

70° 

80° 

90° 

80° 

-0,145 

TO,Ó93: 

-0,085 

-0,063 

-0,056 

-0,033 

-0,029 

-0,006 

-0,005 

+0.019 

+0,017 

+0,040 

+0,034 

+0,057 

+0,047 

+0,070 

+0,055 

+0,078 

+0,057 

+0,080 

70° 

-0,235 

^ , Í8Ó ; 

-0,165 

-0,122 

-0,109 

-0,065 

-0,057 

-0,012 

-0.09 

+0,036 

+0,032 

+0,077 

+0,065 

+0.111 

+0,089 

+0,135 

+0.104 

+0,151 

+0,109 

+0,156 

Ángulo de esviaje p 

60° 

-0,314 

'W:2S7^¿:-

-0,233 

-0.174 

-0,155 

-0.094 

-0,081 

-0,019 

-0,014 

+0,050 

+0,043 

+0,109 

+0,090 

+0,156 

+0,124 

+0,191 

+0,145 

+0,213 

+0,152 

+0,220 

50° 

-0,379 

^ 3 1 7 

-0,282 

-0,216 

-0,188 

-0,117 

-0,100 

-0,025 

-0,020 

+0,059 

+0,049 

+0,131 

+0.105 

+0,189 

+0.146 

+0,232 

+0,171 

+0,259 

+0,180 

+0,268 

40° 

-0,407 

.-0,362¡Í 

-0,304 

-0,241 

-0,204 

-0,133 

-0,11 

-0,031 

-0,026 

+0,060 

+0,047 

+0,139 

+0,107 

+0,203 

+0,150 

+0,251 

+0,177 

+0.279 

+0,186 

+0,289 

30° 

-0,386 

-0,348 

-0,290 

-0,240 

-0,198 

-0.136 

-0.110 

-0,037 

-0,032 

+0,061 

+0,036 

+0,128 

+0,091 

+0,190 

+0.132 

+0,236 

+0.157 

+0,264 

+0,165 

+0,273 

20° 

-0,306 

¿0,390 

-0,233 

-0,204 

-0,163 

-0,120 

-0,096 

-0,042 

-0,037 

+0,029 

+0,015 

+0,091 

+0,057 

+0,140 

+0,088 

+0,177 

+0,107 

+0,199 

+0,113 

+0,207 

-. 

10° 

-0,170 

-0,168 

-0,134 

-0,123 

-0,099 

-0,080 

-0,066 

-0,004 

-0,037 

-0,003 

-0,011 

+0,028 

+0,010 

+0,054 

+0,025 

+0,073 

+0,134 

+0,084 

+0,137 

+0,088 

312 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

difficulty increases from 90° to 45°, it would continué to increase 
from 45° downwards, whereas tiie direct contrary is ttie case, as is 
evident from the preceding investigation" ̂®®̂  

Watson Buck fija el ángulo de 25° cx)mo límite de esviaje para una bóveda 
oblicua, con sección recta en arco de circunferencia, y lechos helicoidales rectos 
axiales, cuya hélice directriz es ortogonal a la cuerda que subtiende la transformada 
en el desarrollo del arco de testa. La estabilidad desde luego es posible, pero los 
ángulos agudos que aparecen en las dovelas son muy considerables, y en este 
sentido puede considerarse el límite de oblicuidad demasiado arriesgado. 

El puente de Box-Moor, construido en el encuentro del ferrocarril de Londres 
a Birmingham con la carretera de Londres a Berkhampstead, tiene una oblicuidad 
de 32°, con sección en arco de circunferencia. Fue construido por Buck siguiendo 
el aparejo helicoidal y con lechos ortogonales al intradós. 

En su obra Buck proporciona la descripción de un puente oblicuo a 30°, 
también en arco de circunferencia, y Hart aporta el dibujo y descripción de otra 
bóveda oblicua a 25°, también con curva de testa en arco de circunferencia a un 
cuarto. 

• En los arranques, los cosenos de la inclinación a tienen valores bastante 
grandes, y la presión tiene un máximo. Esta es la razón por la que se evitan 
arcos en sección semicircular completa, siendo preferibles los de sección en 
arco de círculo, ya que aumentan la estabilidad de la bóveda. 

(86) „£g ̂ g observar que liasta ahora ¡a mayor parte de los ingenieros han mantenido 
el ángulo de 45° como el de mayor oblicuidad que se podía adoptar en la construcción 
de bóvedas oblicuas, y es posible que esta opinión se establezca como consecuencia 
de la dificultad que ellos han encontrado en la práctica para establecer arcos bajo este 
ángulo de oblicuidad, concluyendo que si las dificultades aumentan de 90° a 45°, 
debería seguir creciendo para ángulos aún más pequeños, mientras que se llega 
precisamente a lo contrario, según resulta de la investigación precedente." 
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En una bóveda helicoidal bien construida, las dovelas están completamente 

trabadas, no pudiendo haber hundimiento si no hay rotura por cortante de las 

dovelas. En una bóveda recta las piedras están sometidas exclusivamente a 

esfuerzos de compresión, las de una bóveda oblicua están sometidas a dos fuerzas 

que tienden, una a comprimir, la otra a cizallar. Su resistencia a la rotura tiende, 

con la adherencia de los morteros, a contrarrestar el empuje al vacío, siendo 

generalmente suficiente para absorberlo completamente, sobre todo cuando la 

bóveda está aparejada con piedras de gran tamaño y talladas con cuidado. Sin 

embargo, las bóvedas realizadas con materiales pequeños deben ser generalmente 

consolidadas cerca de los arranques mediante armaduras de hierro, principalmente 

cuando son de sección completa semicircular y la oblicuidad se aproxima a los 40°, 

pudiendo ser igualmente necesaria la disposición de armadura en la parte alta de 

la bóveda. 

5.6.2.4.1.- Modificaciones propuestas al aparejo. 

De los resultados obtenidos en el apartado anterior se deduce que los 

empujes al vacío en los arranques son mayores que en la clave y, siendo de distinto 

signo, no se puede disminuir uno sin que aumente el otro. Sin embargo se puede 

plantear qué tipo de modificaciones se podrían establecer para que la relación entre 

ambos empujes tomara un valor previamente establecido. 

Se supone que la línea de empujes se aplica a lo largo de la elipse de testa 

correspondiente al radio medio p del cilindro coaxial a los de intradós y trasdós. El 

lecho helicoidal que se ha venido estudiando tiene por directriz una hélice de paso 

p, situada sobre la superficie de intradós de radio R . Si se supone la hélice 

directriz situada sobre otro cilindro de radio r, coaxial con el intradós y cuyo ángulo 

helicoidal sea e , el helicoide de lecho generado cortará al intradós según una 

nueva hélice, cuyo ángulo helicoidal E será tal que: 

R. ctg E = r. ctg e 

expresión que puesta en función del ángulo de esviaje queda: 
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re. r 
R. ctg E = tg p 

2 

Si se desea que la relación entre los cosenos del ángulo a en la clave y en 

los arranques tenga un valor prefijado n , al aplicar la expresión [ 1 ] se tendría: 

i.£± 
%. r 

n = 

2 . p 

K. r 

de donde: 

n+1 
r = 2 . p 

71 

resultando que a la hélice intradosal le corresponderá un ángulo helicoidal E tal 

que: 

R 
tg E = ctg p 

( n + 1 ). p 

o bien en función del ángulo helicoidal E: 

tg E _ 71. R 

tg e 2 ( n +1 ) p 

Si se utiliza este valor de E como ángulo helicoidal de la hélice de intradós, la 

relación entre los cosenos de o , correspondientes a la clave y arranques, será el 

valor n fijado. Los valores de eos a serán: 

1 sen p 
eos a = ( sen © ) 

n + 1 

tg'P + 
(n + 1 )2 
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Si se supone, por ejemplo, que R/p = 0,95, y que n = 0,85, resulta: 

tg E = 0,807 . tg e 

aproximadamente tg E = 4/5 . tg s. 

En la tabla de la página 312 se han calculado los valores del eos a para 

este nuevo valor del ángulo helicoidal cuyos, resultados figuran sombreados como 

segundo valor en cada celda; observándose la disminución considerable del empuje 

al vacío en los arranques, en contraposición con el aumento que se produce en la 

clave; pero resultando, en cualquier caso, menor que el correspondiente a los 

arranques. La disminución del ángulo helicoidal es por tanto positiva, justificándose 

así lo que se enunciaba en la pag. 278, al realizar la sustitución del ángulo 

helicoidal natural por el helicoidal rectificado. 

La disposición que se viene estudiando aporta otras ventajas adicionales. En 

el tallado de las distintas dovelas , al adoptar la nueva hélice directriz disminuye el 

alabeo de los lechos resultando, en consecuencia, más fácil el tallado. 

También es ventajosa la disposición considerada por afectar favorablemente 

a la puesta en obra de las dovelas. En cada arranque el lecho tiene una inclinación 

bastante considerable, precisamente igual al ángulo helicoidal, resultando que a la 

hora de colocar las dovelas de la esquina de la bóveda, correspondiente al ángulo 

agudo, estas tenderán a deslizarse si no se las sujeta lateralmente. La disminución 

del ángulo helicoidal intradosal supone una disminución de la inclinación de los 

lechos en los arranques y, por tanto, se reduce la dificultad de su puesta en obra. 

Por otra parte, dado que la posición del foco inferior de la elipse intradosal 

de testa ocupa una posición F respecto al centro O de la elipse, tal que, pág. 193: 

OF = r. tg a . tg 8 
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si se reduce el ángulo helicoidal e, el foco se acercará hacia el centro de la elipse, 

descendiendo los puntos N y N' de equilibrio , y las curvas de testa de 

intersección con el helicoide se acercarán más a la normal a la elipse de testa en 

los puntos de esta curva, resultando que disminuye la acuidad del ángulo que 

poseen las dovelas de testas. Como se observa la modificación del ángulo 

helicoidal en los términos que se han venido considerando no aporta más que 

ventajas. 

A pesar de los provechos que conlleva la disminución del ángulo helicoidal 

natural, cuando la obliciudad de la bóveda es considerable, los lechos resultantes, 

fundamentalmente en los arranques, forman ángulos grandes con el plano de testa. 

Es por tanto interesante evitar estas zonas sustituyendo la sección recta 

semicircular de la bóveda por otra en arco de circunferencia, y es con este tipo de 

sección con el que fundamentalmente se construyeron los puentes oblicuos de 

aparejo helicoidal. Por otra parte, en este tipo de sección la sinusoide del desarrollo 

del arco de sección elíptica, correspondiente al arco de testa, se aproxima más a 

su cuerda, y el aparejo helicoidal se acerca más al ortogonal, con las ventajas que 

ello conlleva desde el punto de vista de la respuesta mecánica. 

5.6.2.4.2.- Bóveda helicoidal en arco de círculo. 

En la fig. 5.62 se ha realizado el estudio general de una bóveda en arco de 

círculo con una relación luz / flecha = 13/4, siendo el radio igual a r, y llamando 

2T al ángulo central correspondiente al arco o'a'c'b'. 

Las construcciones son similares a las realizadas para el arco en 

semicircunferencia. Se ha obtenido así el foco F, llevando sobre la tangente al 

arco de testa en b la longitud bB = b'h, valor de la subtangente a la hélice en el 

punto B, y trazando la paralela a o'b' por B. 

Si se considera el punto genérico m sobre el arco de testa, correspondiente 

317 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

APAREJO HELICOIDAL 
Sección recta en arco de c í rcu lo 

Ángulo helicoidal rect i f icado 

Bb*= hd 

tang M = 
sen T cotong ^ 

OF - r .cotong jg . tange 

Fig. 5.62 
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a la coordenada angular © , y llamando 2c a la luz a'b', y k a la flecha o'^c', se 

tiene: 

ĉ  = k ( 2r - k ) 

c = r. sen t 

OF = r. ctg p . tg s 

y el ángulo Intradosal rectificado tomará el valor: 

b"d c. ctg p sen x . ctg p 
tg^i = 

b " L r. X X 

De idéntica forma a como se obtienen las ecuaciones de las sinusoides, 

correspondientes a las transformadas de los arcos de testa en el Anexo 2, se llega 

a las siguientes ecuaciones para el caso que nos ocupa del arco de circunferencia: 

r . (O 
X = 

eos (I 

x - o 
y = r. ctg p [ sen (x - o) sen x ] 

X 

En la fig. 5.63 se ha realizado el desarrollo completo de una bóveda con 

intradós en arco de circunferencia, teniendo en cuenta la última simplificación a que 

es sometido el aparejo helicoidal en estas circunstancias, que consiste en sustituir 

en las testas el lecho helicoidal por uno plano; ya que al desaparecer las zonas de 

arranques correspondientes al arco en semicircunferencia, donde los empujes son 

más altos, es posible hacer esta simplificación sin mayores riesgos de estabilidad. 

Los sucesivos planos de los lechos resultantes quedan definidos por la tangente a 

la curva de testa en cada punto de ella perteneciente al arco de embocadura, 

trazadas dichas tangentes mediante la obtención previa del foco de dicho arco, y 

por las cuerdas de las hélices correspondientes. Desde luego esta simplificación 

facilita considerablemente la labor de tallado de las distintas dovelas que conforman 

la rosca de testa. La simplificación que se viene indicando queda reservada. 
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exclusivamente, a los casos de bóvedas en que sólo las testas son en piedra de 

talla, y por tanto son utilizados bloques de grandes dimensiones que aseguren la 

suficiente estabilidad. 

Las perspectivas que se adjuntan en las figuras 5.63 (a), (b) y (c), 

corresponden, respectivamente, a un salmer genérico de la cremallera y a los 

salmeres del ángulo agudo y obtuso de la testa, cuyas proyecciones se tienen en 

la planta de la bóveda. 

5.6.2.5.- Ejemplos de aplicación. 

A título de ejemplo de aplicación, se presentan dos bóvedas construidas 

mediante aparejo helicoidal. 

El Puente de los Franceses, sobre el río Manzanares, en Madrid, es un 

ejemplo clásico. Consta de cinco bóvedas iguales, con arcos de testas circulares de 

16 m. de luz, y un esviaje aproximado de 70°. La disposición de pilas, y dimensiones 

fundamentales, aparecen en el esquema de la fig. 5.64. 

Cada bóveda tiene en piedra de talla, exclusivamente, las archivoltas de 

testas, estando construido el resto de cada bóveda en fábrica de ladrillo, si bien 

aparece revocado para su protección. Algunos desconchones del revoco permiten 

observar, fotografía F.5.3, la trayectoria en hélice que siguen las distintas hiladas 

de ladrillo.. 

La aparente rectitud y convergencia de las líneas de junta en los planos de 

testas, permiten aventurar que el tipo de lechos utilizados son oblicuos al intradós, 

es decir, lechos de Nicholson, ortogonales a los arcos circulares testeros.. 

La fotografía F.5.1 muestra el aspecto general de cuatro bóvedas del puente. 

La fotografía F.5.2 recoge el arranque de una de ellas, apreciándose los ocho 

salmeres que la enlazan con la fábrica de la pila de sección elíptica, cuyos detalles 

de trabazón aparecen en la fig. 5.65. 
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-16 m.^V 2,8 m. 

Fig. 5.64 

F.5.1 
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F. 5.2 

Fig. 5.65 
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F 5.3 

Las fotografías F. 5.4 , 5.5 y 5.6, corresponden a una bóveda esviada, 

localizada en la ciudad francesa de Nimes. El esviaje de la bóveda es, 

aproximadamente, de 45°, estando toda ella construida en piedra de talla Su 

intradós de revolución, de siete metros de diámetro, da lugar a arcos elípticos sobre 

los planos testeros, como puede apreciarse en la fotografía F.5.4. 

El análisis de la archivolta de testa, fotografía F. 5 4, permite deducir el tipo 

de lechos utilizados en su construcción. La naturaleza elíptica del arco, la rectitud 

y falta de convergencia de las líneas de juntas, indican que se trata de lechos de 

Nicholson, ortogonales a los arcos intradosales de testa. 

Las fotografía F. 5.5 permite apreciar la curvatura de las hélices intradosales, 

y la igualdad de todas las dovelas, excepto las de testas, característica propia de 

este tipo de aparejo. Puede observarse, igualmente, la acuidad de los ángulos 

diedros de las dovelas de testa, y de los sillares que constituyen los estribos. En la 

fotografía F. 5.6 se observan las formas de las dovelas de arranques y su 

morfología general 
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F. 5.4 

F. 5,5 

325 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

F. 5.6 

Es interesante observar que los lechos utilizados en la bóveda anterior y en 

las bóvedas del Puente de los Franceses son del mismo tipo, sin embargo, en la 

bóveda de Nímes, las líneas de junta sobre los planos de testa no convergen, 

mientras que si lo hacen las del Puente de los Franceses. La razón se fundamenta 

en el tipo de arco testero utilizado en cada caso. 
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5.6.3.- APAREJO HELICOIDAL DE F. LUCAS. 

En el apartado 5.4.2.2.4 se definió la elipse de equilibrio, correspondiente a 
un plano oblicuo al eje de intradós, como el lugar geométrico de los puntos de 
equilibrio de las distintas elipses resultantes de cortar por el plano oblicuo a 
cilindros coaxiales al de intradós. En el apartado 5.4.2.2.7 se comprobó que los 
helicoides rectos axiales, de directrices las hélices intradosales, cortan al cilindro 
de revolución de directriz oblicua la elipse de equilibrio, según hélices de paso 
mitad de el de la directriz del helicoide y, en consecuencia, su ángulo helicoidal es 
el complementario del ángulo que el plano oblicuo forma con el eje de la superficie 
cilídrica de intradós. 

En elmismo apartado 5.4.2.2.7 se observó que, de generar helicoides axiales 
rectos a partir de las hélices situadas sobre la superficie cilindrica, cuya directriz 
curva es la elipse de equilibrio, y cuya directriz recta el eje de la superficie cilindrica 
original, es decir, la generatriz que corresponde al vértice inferior de la elipse de 
equilibrio, las superficies resultantes son todas ellas ortogonales al plano de esa 
elipse en los distintos puntos de ella. Las superficies así obtenidas, fig. 5.20, pág. 
213, son helicoides axiales rectos respecto a la superficie cilindrica inicial, y 
coinciden con los conoides generados por la recta que, apoyándose sobre el eje del 
intradós, tienen por plano director el ortogonal a ese eje. 

Las consecuencias anteriormente enunciadas sirven de base al aparejo 
helicoidal que presentó F. Lucas en su " Mémoire sur un nouvel appareil pour la 
construction des ponts biais ", recogida en Annales des ponts et chaussées, en el 
primer semestre de 1.861. 

Sea la elipse e, fig. 5.66 (a), la sección de testa de una bóveda de sección 
recta la semicircunferencia C de la fig. 5.66 (b). Sea ee, fig 5.66 (a), la elipse de 
equilibrio correspondiente al plano de testa de ángulo de esviaje p , y sea Ce, fig. 
5.66 (b), la sección recta de la superficie cilindrica de revolución, que tiene por eje 
uno paralelo al del intradós y por directriz la elipse de equilibno. La fig. 5.66(c) 
corresponde a una perspectiva de la fig. 5.66(a). 
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Fig. 5.66 
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Sobre la superficie cilindrica de intradós Z, se establece la hélice h, de paso 

p, cuyo punto sobre el plano de testa es el m. Si a la recta om se le dota del 

movimiento helicoidal correspondiente a la hélice anterior, se generará, como lecho, 

un helicoide axial recto ortogonal al intradós, por serlo la recta generatriz om. 

La superficie de lecho así generada será, sin embargo, oblicua respecto a la 

superficie cilindrica de revolución Q, de directnz la elipse de equilibrio. La 

intersección de esta última superTicie cilindrica con la superficie de lecho será una 

hélice h' de paso p/2, por ser o = o'l 2, fig. 5.66 (b), que corta al plano de testa en 

el punto n. El ángulo helicoidal de la hélice h'resulta ser s' = 7t/2 - 3 . 

El helicoide generado coincide con un conoide que, teniendo por directriz la 

hélice h' situada en la superficie Q, tiene, además, por directriz recta la generatriz 

i más baja de dicha superficie cilindrica, y que se corresponde con el eje del 

intradós. Este conoide es, además, ortogonal al plano de testa en todos los puntos 

de la elipse de equilibrio. 

Resulta de lo anterior, que si se toma como intradós una superficie cilindrica 

de revolución, y sobre ella las hélices intradosales de ángulo helicoidal E' = %I2 -

P, y se toman como superficies de lechos las que generan las rectas que: 

• se apoyan en dichas hélices, y en la generatriz más baja intradosal 

• tienen por plano director el ortogonal a dicha generatriz, 

lo lechos resultantes serán, todos ellos, ortogonales al plano de testa. 

Con esta generación se obtiene, en consecuencia, un aparejo realmente 

interesante para responder al empuje al vacío, fundamentalmente en bóvedas de 

una gran oblicuidad. 

Como resumen de las propiedades de los lechos resultantes se tiene que: 

• El plano tangente a una superficie de lecho, en un punto del intradós, es 
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siempre normal al plano de testa. 

• La nomnal a una superficie de lecho, en un punto del intradós, corta siempre 

a la generatriz superior de la superficie intradosal. 

• El plano normal a una hélice intradosal en uno de sus puntos, y el plano de 

junta trazado por ese punto, cortan en un mismo punto a la generatriz 

superior del cilindro intradosal. 

Será tanto más efectivo el aparejo cuanto más se trate de eliminar el arco de 

medio punto, y se tome como arco de testa el arco de circunferencia rebajado. Por 

otra parte, en este aparejo se toman como juntas transversales o discontinuas las 

superficies de corte de la bóveda por planos paralelos a los de testa, que producen 

sobre el intradós elipses iguales a las de los arcos de embocadura. Todas estas 

consideraciones se han tenido en cuenta en la figs. 5.67 (a) y (b), que corresponden 

al aparejo de F. Lucas. En el desarrollo del intradós se ha sustituido el, ángulo 

intradosal natural e por el ángulo a = 90 - p , y las rectas correspondientes a las 

líneas intradosales de juntas del aparejo helicoidal inglés, por cun/as paralelas a las 

transformadas de los arcos de testas. 

En la perspectiva de la fig. 5.68 se pone de manifiesto la generación de 

lechos en este tipo de aparejo. Los lechos serán, en esta situación, oblicuos a la 

superficie de intradós, es decir, similares a los lechos de Nicholson y no a los de 

Buck; y siendo ortogonales al plano de testa en los puntos Mj de la elipse e,, 

cortarán a dicho plano a lo largo de curvas tales como la C de la fig. 5.68. 

Para la obtención de las curvas C se sigue el procedimiento general recogido 

en las págs 210 y sgts., que queda reflejado en la fig. 5.69, donde se han hallado 

los focos inferiores correspondientes a distintas elipses coaxiales, y se han 

sustituido las curvas por segmentos de normal a las elipses correspondientes; todo 

ello tal como se indicó en el apartado 5.4.2.2.6. 
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APAREJO DE F. LUCAS 

Fig. 5.67 
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5.6.3.1.- Inclinación de las superficies de lechos respecto a la de intradós. 

Al ser las superficies de lechos oblicuas a la superficie de intradós, resulta 

interesante obtener el valor del ángulo que forman ambas superficies. F. Lucas en 

su Memoria, ya citada, calcula este ángulo como se indica a continuación. 

En la fig. 5.70, el plano tangente al intradós en el punto M queda definido 

por la tangente t̂  a la elipse de testa, y la tangente t̂ , a la hélice intradosal h. El 

plano tangente al conoide del lecho queda determinado por la tangente t̂ ,, y la 

generatriz del conoide correspondiente al punto M. El ángulo \\i que forman 

ambos planos tangentes será el que corresponde a las superficie de lecho e 

intradós. Su valor resulta ser: 

co 
tg — sen p 

2 
e o s V|/ = 

co 
1 + sen^ p tg^ — 

o bien, el más simplificado: 

o 
ctg v)/ = tg — sen p 

2 

expresiones que, salvo notaciones, coinciden con las presentadas por F. Lucas en 

su Memoria. 
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Fig. 5.70 

5.6.3.2.- Ángulos de las hélices intradosales con las elipses de juntas. 

El ángulo \i que forma la elipse de testa con la hélice h, fig. 5.70, es variable 

para cada punto M, siendo función de la coordenada angular co , y se corresponde 

con el ángulo formado por las tangentes a estas dos curvas en el punto M 

considerado. Su valor se obtiene de la expresión: 

tg ( n - p ) = ctg p . eos co 

que aparece en la Memoria de F. Lucas, y que se ha transcrito salvo notaciones. 
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5.6.3.3.* Campo de aplicación del aparejo de F. Lucas. 

Ya hemos indicado en páginas anteriores que mediante el aparejo helicoidal 

inglés, tanto con lechos normales al intradós - lechos de Buck -, como con lechos 

oblicuos - lechos de Nicholson -, los ingleses construyeron bóvedas de un gran 

esviaje; La bóveda de Box-Moor tiene 32°, y el ingeniero Hart extiende la oblicuidad 

hasta 25°. 

Incluso se mejoró la respuesta del aparejo al empuje al vacío introduciendo 

las modificaciones apuntadas en el apartado 5.6.2.4.5 . Sin embargo, no se puede 

evitar en ningún caso la acuidad de las dovelas resultantes que, para las 

correspondientes a los arranques, coincide con el ángulo de esviaje de la bóveda. 

Si este ángulo es considerable puede producirse la rotura de las dovelas en 

determinadas aristas de ellas. Por otra parte, la absorción del empuje al vacío no 

se garantiza más que mediante armaduras, o a través de la colaboración de los 

morteros de asiento de las dovelas. 

El aparejo de F. Lucas presenta sobre el aparejo inglés ventajas notorias. Al 

ser los lechos de este aparejo ortogonales al plano de testa en todos los puntos del 

arco de embocadura, resulta de ello una mejor respuesta al empuje al vacío y, si se 

adopta como intradós el de sección recta semicircular, el aparejo de F. Lucas se 

acerca al ortogonal francés, per resolviendo el problema principal de este aparejo 

que, como se vio, es el que deriva de la desigualdad de las dovelas. El aparejo de 

F. Lucas proporciona dovelas iguales, salvo en las zonas de testas, lo que es 

inevitable. 

Disminuyen, además, los problemas derivados de la acuidad de las dovelas, 

y que se originan al utilizar el aparejo inglés. A continuación se indican una relación 

de los valores de los ángulos y y |a , definidos en los apartados anteriores, 

obtenidos para distintos valores del ángulo (3 de esviaje: 
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[i \\i 

45° 
40° 

35° 

30° 

25° 

20° 

15° 

75° 26' 
75° 0,40' 

75° 0,40' 

75° 30' 

76° 34' 
78° 14' 

80° 29' 

70° 11 
71° 52 

73° 42 

75° 43 

77° 51 

80° 7' 

82° 30 

Del análisis de estos valores se deduce que, tanto el ángulo [i que 

corresponde a la arista intradosal de la dovela en la junta discontinua, como el 

ángulo \\i, que corresponde a la arista de lecho de la dovela, se mantienen dentro 

de unos valores muy aceptables desde el punto de vista de la resistencia de la 

piedra. 

Los valores del ángulo \x presentan un mínimo, correspondiente a dn / dp 

= O, que concuerda con el valor del ángulo de esviaje tg p = sen a , aumentando 

los restantes valores a partir de este mínimo. Los valores del ángulo \\i son 

siempre crecientes al aumentar el esviaje de la bóveda. 

Como resumen de los datos obtenidos, se puede decir que el aparejo de F. 

Lucas es el más idóneo para esviajes que sobrepasen los 40° , presentando 

grandes ventajas sobre el aparejo inglés y, por supuesto, sobre el francés. El 

aparejo de F. Lucas se mejoraría aún si se le aplicaran las modificaciones que han 

sido propuestas para el aparejo inglés en los apartados 5.6.2.4.1 y 5.6.2.4.2. 
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5.6.4.- APAREJO ORTOGONAL CONVERGENTE. 

Cuando la bóveda oblicua es larga, mantener en toda su longitud el aparejo 

ortogonal paralelo es caro y laborioso. Puede darse, por otra parte, que solamente 

una de las testas sea en esviaje. En ambos casos se sustituye el aparajo ortogonal 

paralelo por el ortogonal convergente. 

Como ya se ha dicho en el apartado 5.2, punto A.2, págs. 166 y sgts., el 

aparejo ortogonal convergente divide la longitud total de la bóveda en tres zonas. 

Las extremas y cercanas a las testas se aparejan con aparejo ortogonal, y la zona 

central con aparejo de bóveda recta. 

El dar continuidad al intradós en los enlaces de ambos tipos de bóvedas 

oblicua y recta, presenta algunos problemas que merecen su estudio, y que 

constituye el contenido de este apartado. 

Para establecer el aparejo ortogonal convergente en la zona trapecial aABb, 

fig. 5.71, se parte, como en el aparejo ortogonal paralelo, del desarrollo de dicha 

zona cilindrica, obteniéndose sobre él las curvas sinusoidales transformadas de los 

arcos elípticos, que produce sobre el intradós el haz de planos convergentes en la 

arista vertical, que se proyecta en C. Estas curvas transformadas no serán 

paralelas, al contrario de lo que ocurre en el aparejo ortogonal paralelo. La 

obtención gráfica de dichas curvas queda explícita en la fig. 5.71, que corresponde 

a una bóveda cuya sección circular es la que produce el plano vertical, de traza 

Cb"a" , respecto al plano de arranques. 

El trazado de las curvas transformadas podrá realizarse de una forma más 

exacta, si se tiene en cuenta que sus tangentes, en los puntos que pertenecen a 

una misma generatriz del cilindro de intradós, son concurrentes; manteniéndose 

esta propiedad en el desarrollo. 

En la fig. 5.72, las tangentes a las curvas transformadas en los puntos t', m', 

m", m ' " , n', ...., p', de la generatriz t'p', son concurrentes en el punto P, ya que 

dichas tangentes son las intersecciones del plano tangente a la superficie cilindrica 
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Fig. 5.71 

Fig. 5.72 
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de intradós, a lo largo de su generatriz Gq, y el haz de planos convergentes; 

resultando, por tanto, igualmente convergente el haz de rectas correspondiente a 

sus intersecciones. 

Las ecuaciones de las curvas transformadas, al igual que las pendientes de 

sus tangentes, aparecen en el Anexo 2, apartados A.1.1 y A.1.2, respectivamente. 

Una vez obtenida la familia de curvas transformadas sobre el desarrollo, que 

constituyen las líneas de juntas transversales discontinuas del aparejo, se procede 

a la obtención de la familia de trayectorias ortogonales a ellas, que constituyen las 

líneas intradosales de lechos. 

El no paralelismo de las curvas transformadas implica, que no sean paralelas 

las trayectorias ortogonales, y que su trazado no pueda hacerse más que de una 

forma individualizada; habiéndose perdido la posibilidad de su trazado mediante la 

traslación de una curva patrón, como ocurría en el aparejo ortogonal paralelo. 

El trazado gráfico de las trayectorias ortogonales puede hacerse, tal como 

se vio en el aparejo ortogonal paralelo, sustituyendo cada arco comprendido entre 

dos sinusoides cercanas, por el segmento de tangente de dichas curvas 

trayectorias. El proceso no deja de ser laborioso y farragoso por lo reiterativo. 

En efecto, el método a seguir implica la obtención, en cada uno de los puntos 

extremos de cada segmento de tangente, de la nueva orientación de la tangente 

sucesiva. Este proceso no puede ser realizado gráficamente, más que por sucesivos 

abatimientos de los planos tangentes al cilindro de intradós, en los puntos 

correspondientes. 

Para evitar este procedimiento gráfico, podrían obtenerse puntos de las 

curvas trayectorias ortogonales utilizando sus ecuaciones, que figuran en el Anexo 

2, apartado A. 1.3. El método algebraico no es menos laborioso que el método 

gráfico y, posiblemente, menos exacto, pues precisa utilizar la coordenada S, que 

corresponde a una longitud de arco. 
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No resulta extraño, que ambos métodos de trabajo fueran rechazados por los 

ingenieros, y se buscaran soluciones más eficaces desde el punto de vista de la 

resolución del proyecto, sin perjudicar, de forma notoria, la función mecánica del 

aparejo ortogonal convergente. 

Leemos así en Graeff̂ ^^ :̂ 

" De méme que ron a cherché á remplacer, sur le développement du 

cylindre, la trajectoire orthogonale du systéme paralléle par des lignes 

droites du systéme helicoidal, de méme et avec plus de raison doit-on 

chercher á substituer aux trajectoires du systéme convergent des 

lignes plus simples. 

Personne, en effet, ne se souderait de faire des calcus pendant un ou 

deux mois pour rétablissement d'un poní Ce serait, d'ailleurs, du 

temps perdu, car on peut, en substituant la parabole á la trajectoire, 

arriver á une approximation tout á fait suffisante pour la pratique. '^^^^ 

En efecto, aunque el aparejo ortogonal convergente teórico que se ha 

descrito, aparece referenclado en la bibliografía específica de la construcción 

oblicua, no hay referencias de su utilización práctica. 

®̂̂^ Graeff. op. cit. págs. 71 y 72. 
(88) » Q^i ^/5^Q modo que se busca reemplazar sobre el desarrollo del cilindro, la 
trayectoria ortogonal del sistema paralelo por líneas rectas del sistema helicoidal, 
igualmente y con más razón, debe buscarse la sustitución de las trayectorias del 
sistema convergente por líneas más simples. 

Nadie , en efecto, se dedicará a hacer cálculos durante uno o dos meses, para la 
elaboración de un puente. Sería, por otra parte, tiempo perdido, ya que se puede, 
sustituyendo la parábola por la trayectoria, llegar a una aproximación más que 
suficiente para la práctica." 
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La sustitución de las curvas trayectorias ortogonales por arcos parabólicos 

de segundo grado aparece en la Memoria de 1.839 de Lefort, aunque para un caso 

y con una resolución muy específica. El aparejo, que nace como resultado de esta 

sustitución, recibe el nombre de aparejo parabólico. 

Incluso la simplificación se lleva más allá; sustituyendo la curva trayectoria 

por un arco de circunferencia, dando lugar al aparejo convergente circular 

5.6.4.1.- Aparejo parabólico. 

En la fig. 5.73 se ha dibujado la zona trapecial RSTU, correspondiente a la 

planta de una bóveda cilindrica oblicua, y su desarrollo. 

La sinusoide correspondiente ai desarrollo del arco de testa se ha dividido 

en tantas partes iguales como dovelas vaya a tener la rosca, siendo A una de estas 

divisiones, y A' la correspondiente en la proyección del arco. En el aparejo 

parabólico se trata de encontrar parábolas bajo dos condiciones: la primera es que 

sean perpendiculares a las sinusoides en sus puntos de división. La segunda, que 

sea perpendicular a la recta TX, transformada de la sección recta en el desarrollo. 

La primera condición obliga a obtener la tangente a la sinusoide en los 

puntos de división para, posteriormente, trazar sus normales. 

En la fig. 5.73, se han obtenido las citadas tangentes mediante el abatimiento 

de los planos tangentes al cilindro en los puntos de división, y un posterior 

abatimiento sobre el plano de testa, obteniéndose en el abatimiento ios ángulos que 

forman las tangentes buscadas, con las generatrices del cilindro en cada punto de 

división. 

En el punto A, por ejemplo, el plano tangente al cilindro tiene por traza la 

recta a^. La generatriz de tangencia abatida es la recta (g), siendo y el ángulo que 

forma dicha generatriz con la tangente al arco de testa en el punto A. El ángulo y ha 

sido transportado al desarrollo, obteniéndose sobre él, la tangente y la normal a la 

sinusoide en A. 
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La segunda condición de ortogonalidad de las parábolas a la recta TX se 

puede imponer bajo dos criterios distintos. 

El primer criterio, que fue propuesto por Lefort en su Memoria ya citada de 

1.836, fija como eje de las parábolas la recta TX. Con este planteamiento la 

obtención de los vértices de las parábolas es inmediato, si se tiene en cuenta que, 

fig. 5.74, el segmento CB de subtangente, correspondiente al punto A, queda 

dividido en dos partes iguales por el vértice B de la parábola. 

Sin embargo, el planteamiento anterior presenta el inconveniente de 

proporcionar vértices que no se corresponden con los puntos de división del arco 

de la sección recta en partes iguales, como puede apreciarse en la ampliación (a) 

de la fig. 5.73. 

Este resultado geométrico produce una discontinuidad en la zona de 

empalme de los aparejos recto y oblicuo. 

Para evitar dicha discontinuidad, el ingeniero alemán Stefwick propuso el 

trazado de parábolas de segundo grado, bajo la condición de ser ortogonales a la 

sinusoide y a la recta TX en los puntos de división de ambas líneas. Con este 

criterio, las parábolas resultantes serán tangentes a las generatrices de la bóveda 

recta, consiguiendo la continuidad del aparejo. 

Las parábolas resultantes quedan definidas por dos tangentes y sus 

respectivos puntos de tangencia. 

En la fig. 5.75, se han obtenido, bajo estas condiciones, los elementos 

canónicos de la parábola que corresponde al punto A del arco de testa, y al punto 

E de división del arco de la sección recta. El eje de la parábola resultante es la recta 

VF, siendo V y F su vértice y foco, respectivamente. 

En la fig. 5.76 se aprecia la diferencia de resultados obtenidos. 
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Fig. 5.76 
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Es de interés estimar el grado de aproximación de las parábolas, obtenidas 

según el segundo criterio, a las trayectorias ortogonales teóricas. 

En la fig. 5.77 puede apreciarse esa aproximación, que es notable. En la 

citada figura se han obtenido las trayectorias ortogonales teóricas, dibujadas en 

color verde, mediante la aplicación del programa en AutoLISp diseñado en el 

capítulo 6 y que, como veremos, da un grado de exactitud muy notable. 

En base a esas trayectorias se han obtenido dos parábolas p y p', fig. 5.77, 

correspondientes a las divisiones A y B del arco de testa, y a sus correlativas A' y 

B'en el arco de la sección recta, pudiéndose comprobar la gran aproximación entre 

ambos tipos de curvas. 

5.6.4.2.- Aparejo circular. 

Este aparejo es la máxima simplificación del ortogonal convergente. Sustituye 

las trayectorias ortogonales teóricas por arcos de circunferencias concéntricas. 

Realmente, las trayectorias circulares no alcanzan el arco de testa, cuyas 

proximidades llevan aparejo helicoidal. 

Esta simplificación en el aparejo convergente fue propuesta por Picard^® '̂, 

aplicándola en la construcción de un túnel (Pont subterrain des Koeurs), que 

permite el paso del Canal de Este en Francia, bajo una línea de ferrocarril y una 

carretera. El esviaje de los planos de testa respecto al eje de la bóveda es de 52,5°, 

fig. 5.78. La sección recta es circular de 10 m. de diámetro. La longitud de cada una 

de las zonas trapeciales, aparejadas oblicuamente, es de 8,664 m., y el resto de 

bóveda recta mide 32,672 m. 

Los detalles de este aparejo pueden observarse en las figuras que contiene 

la fig. 5.79. Como detalles dignos de mención caben destacar los siguientes. 

^̂ ^̂  Picard, A. " simplification pratique de I 'appareil orthogonal convergent." 
Annales des ponts et chaussées. 2° semestre, 1.879. 
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Fig. 5. 77 
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Las archivoltas de testas llevan aparejo helicoidal hasta las rectas punteadas 

de la fig. 3. A partir de dichas rectas y hasta la bóveda recta, las trayectorias de las 

líneas de lechos son circunferencias concéntricas de centro E. 

Las líneas de juntas transversales coinciden con el haz de radios de las 

circunferencias citadas. 

El aparejo circular se aplica a la zona de bóveda comprendida por encima de 

sus hipotéticas líneas de rotura, en las que se dispone una cremallera en piedra de 

talla. Esta disposición permite localizar a voluntad las líneas de rotura y, en 

consecuencia, disponer de su control. Las zonas situadas debajo de las cremalleras 

llevan aparejo en bóveda recta. 

La simplificación de Picard, que fue supervisada por Poincaré, según afirma 

el autor, supone una simplificación para el aparejo convergente, semejante a la del 

aparejo helicoidal respecto ai ortogonal paralelo. 

F i o 5 - •^/Cr^t rrrurf.f/ '/<t O t / / ^ .>^~ft/f i > fti f t/r.f ,_, /Tei:t* t.í 
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Fig. 5.78 
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5.7.- OTROS APAREJOS. 

La gestación de las distintas teorías sobre las bóvedas oblicuas de cantería 

mediante aparejos especiales es larga, y su perfeccionamiento paulatino se 

desarrolla a lo largo de los años comprendidos, aproximadamente, entre 1.835 y el 

final de siglo. A lo largo de este período, se fueron imponiendo el hormigón y el 

acero como nuevos materiales de construcción. 

Antes de que se llegaran a conseguir aparejos tales como el de F. Lucas 

( 1.861 ) apropiados para grandes esviajes, los constructores de puentes, 

fundamentalmente para ferrocarril, encontraban dificultades constructivas cuando 

el esviaje superaba los límites ordinarios de su aplicación. 

5.7.1.- EL APAREJO DE BOUCHER. 

El recurrir en estos casos a estructuras metálicas alternativas no resultaba 

siempre del agrado de algunos ingenieros que, tradicionalmente, venían usando la 

piedra como único material de construcción.. 

Leemos así en A. Boucher (90). 

" Dans ees cas exceptionnels, oú le chemin de fer doit traverser sous 

un angle trés-aigu une communication importante qu'il est impossible 

de déplacer, l'emploi de la fonte est-il done une nécessité laquelle on 

ne puisse se soustraire ?. 

Nous ne pouvons l'admettre; et nous venons aujourd'hui combatiré, 

non-seulement par le raisonnement, mais encoré par un exemple tiré 

d'un des ouvrages d'art les plus importants du chemin de fer de París 

a Chartres (aprés les viaducs de Maintenon et de Chartres), cette 

opinión généralement accréditée, que la fonte doit remplacer la pierre 
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dans tous les ponts dont le biais est trés-prononcé. «(91) 

El autor, que manifiesta haber construido con éxito, mediante el aparejo 
helicoidal ordinario, hasta una docena de bóvedas con esviajes comprendidos entre 
78° y 60°, durante los años 1.845 y 1.846, en la segunda fase del ferrocarril de 
Chartres, e incluso una pequeña bóveda de hasta 45° de oblicuidad sobre el cauce 
del rio Ave María en el valle de L'Eure, admite no atreverse a construir un puente 
con un esviaje de 36°, que requería el cruce del ferrocarril de París a Chartres con 
la carretera de París a Bayona. 

"... ef cependant, nous n'avonspas osé, méme en prenant toutes les 
précautions indiquées par M. Lefort, construiré aves cet appareil un 
pont biais á 36° degrés, qui pour 9 métres de passage devait avoir 
16,20 m. dóuverture suivant le biais. " ̂ ^^^ 

Boucher indica que, tras largas meditaciones y numerosos tanteos para 
encontrar una solución de construcción fácil y racional, tanto en su conjunto como 
en los detalles, decide llevar a cabo la idea de reemplazar, en los puentes esviados, 
los arcos de hierro fundido por arcos en piedra. 

'^> A. Boucher. " Sur la construction des voQtes biaises au moyen d'une serie d'arcs 
droits accolés les uns aux autres. "Annales des ponts et chaussées, 1° semestre de 
1.848 
^^^^" En casos excepcionales, cuando el ferrocarril debe atravesar bajo un ángulo muy 
agudo una vía importante que es imposible variar, ¿ el empleo de la fundición es tan 
necesaria que no se puede sustraer a su uso ?. 

No podemos admitirio, y venimos a combatir la opinión, no solamente con el 
razonamiento, más aún, con un ejemplo sacado de una de las obras más importantes 
del ferrocanil de París a Chartres, (cerca de los viaductos de Maintenon y de Chartres), 
de que la fundición debe reemplazar a la piedra en todos los puentes cuyo esviaje es 
muy pronunciado." 
^^^^"... y sin embargo, no nos hemos atrevido, incluso tomando todas las precauciones 
indicadas por M. Lefort, a construir con este aparejo un puente esviado a 36°, que para 
9 metros de longitud debía tener 16,20 m. de luz siguiendo el esviaje. " 
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Bajo este principio, el puente que construye consta, de seis pequeñas 

bóvedas rectas, AB, CD, EF, GH e IJ, fig. 5.80, colocadas paralelamente al eje del 

ferrocarril, una debajo de cada rail y una en cada plano de testa, con el fin de recibir 

directamente los empujes. 

La longitud de cada bóveda es de 0,80 m., con espaciamientos entre ellas de 

0,70 m., salvo las centrales que están separadas 1,06 m., resultando un puente de 

8,66 m. de anchura, medida esta longitud perpendicularmente a las testas, tal como 

puede apreciarse en el corte transversal AB de la fig. 5.80. 

El conjunto de las bóvedas descansa sobre los estribos, con paramentos 

verticales de 3,20 m. de altura, paralelos al eje del pasaje inferior, y vienen 

rematados por su parte superior, por una moldura que se cierra sobre las testas en 

el encuentro con dos pilastras que, además de encuadrar el arco esviado, lo 

separan de los muros de sostenimiento. En las zonas de los ángulos agudos de la 

bóveda, los paramentos de los estribos son achaflanados mediante planos 

verticales perpendiculares a los planos de testas. 

Las curvas de los arcos de intradós y las correspondientes a los arcos de 

testas son todas iguales entre sí, estando constituidas por arcos carpaneles de 

cinco centros, salvando una luz de 16,20 m., con 5 m. de flecha. La archivoltas, o 

roscas de las embocaduras, tienen un espesor uniforme de 1,0 m.. Los arcos 

interiores están aparejados en forma de mosaico, con dovelas de 0,90 m y 1,10 m. 

de espesor respectivamente, dispuestas según el radio del arco, y prolongadas en 

los paramentos vistos mediante piedra tallada, para dar continuidad a las juntas 

entre dovelas, tal como puede apreciarse en el corte transversal C-D de la fig. 5.80. 

Los seis arcos rectos, que constituyen el esqueleto estructural de la bóveda, se 

traban entre sí mediante piedras talladas con sus correspondientes adarajas, de 15 

a 20 cm. de longitud, que dan continuidad al intradós de la bóveda, dando al 

conjunto un aspecto de fuerza y solidez que no excluye cierta elegancia. 
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Fig. 5.80 

Corte C - O 
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Fig. 5.81 

La regularización del trasdós se realiza mediante fábrica ordinaria de 

mampostería, hasta conseguir una superficie alabeada, sobre la que se extiende la 

capa impermeable que protege a la obra de posibles filtraciones. 

El solucionar la bóveda oblicua mediante arcos rectos, tal como propone 

Boucher, evita todos los problemas derivados del esviaje. Sin embargo, el mismo 

autor indica el elevado coste de la solución, motivado fundamentalmente por el 

exceso de piedra tallada para los paramentos vistos, y que él mismo estima en un 

5% sobre el coste de la obra realizada mediante aparejo helicoidal, con piedra de 

talla, exclusivamente, en las archivoltas de las testas. Indica también que el coste 

de la bóveda realizada mediante arcos metálicos hubiera precisado de 75.000 Kg. 

de fundición, siendo el coste superior al de la solución adoptada en más de un 8%. 
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El sistema de construcción indicado por Boucher fue utilizado, Partiot ^^^\ en 

varios puentes franceses como los de Labaute y Guépie sobre l'Aveyron, 

construidos por los ingenieros Krantz y Duval, siendo este último el proyectista del 

puente esviado sobre el Vézére, en Eyzíes. 

El puente sobre el Vézére, fig. 5.82, está localizado sobre una alineación 

circular de 500 m. de radio. Los ejes de cada uno de los cinco vanos de que consta 

siguen las cuerdas de la poligonal insaita en la alineación circular. Cada vano está 

constituido por una bóveda del tipo de la descrita por Boucher, es decir, consta de 

seis arcos rectos iguales. Esta disposición obliga a que las pilas tengan anchura 

variable a lo largo de su longitud, para que las líneas de arranques de cada bóveda 

sean paralelas. El eje de cada arco de testa forma 45° con el radio correspondiente 

de la alineación curva, pudiendo estimarse dicho ángulo como el de esviaje. 

Intentando evitar el considerable ángulo con que atacaría la corriente, o el 

material de arrastre, a las dovelas de los arcos de testas de aguas arriba, se 

dispone una superficie cónica tallada sobre dichas dovelas a modo de embocadura, 

tal como puede apreciarse en la fig. 7 de la fig. 5.82. Obsérvese que aunque en 

dicha figura aparece la superficie de embocadura identificada como una del tipo 

"cuerno de vaca" -" Génératrice et développement de la come de vache "-, 

realmente es una superficie cónica, ya que todas sus generatrices concurren en un 

mismo punto R. 

Otra variante que presenta el puente de Eyziers respecto al de Boucher, es 

que los arcos intermedios de cada bóveda tienen en piedra de talla exclusivamente 

su rosca, siendo el resto de la plementería de las bóvedas de ladrillo. 

A pesar de que hubo ingenieros que pusieron recelos en la utilización de 

materiales metálicos para la construcción de puentes esviados, bien por 

^̂ ^̂  Partiot. " Note sur le pont construit sur la Vézére, aux Eyziers." Annales des ponts 
etchaussées, 1° semestre, 1.864. 
N.del autor. Aunque Partiot anota como nuevo este tipo de aparejo en 1.864, ya lo 
había descrito y utilizado Boucher en el año 1.848. 
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considerarlos menos estéticos, o porque sus trayectorias profesionales les 

permitieron adquirir dominio y conocimientos suficientes sobre la piedra como 

material de construcción, la realidad es que esta técnica fue cayendo en desuso y 

quedó obsoleta hacia finales del s. XIX. Así, Paul Sejourné, en el año 1.914, dedica 

el Título VIII del tomo V de su obra " Grandes voútes " a los puentes esviados, por 

lo que podemos leer en la pág. 75, art. 5 , 

" Les appareils biais ne sont plus pratiques ( se está refiriendo a 

oblicuidades con ángulo menor de 50° ). S/ on ne peut pas, découper 

l'ouvrage en ares driots independants, on fera un pont metallique ou 

enbétonarmé. "^^^^ 

y en la página 76 se lee: 

" Les voútes biaies sont chéres, assez désagréables, méme bien faites. 

II convient de les éviter, mais sans payer trop cher un redressement du 

tracé. II ne faut en avoirpeur, mais encoré moins les rechercher par 

amour du compliqué ". ^̂ ^̂  

Sejourné aconseja la utilización del aparejo helicoidal con arcos de testa 

rebajados, es decir, en arco de círculo. Indica también que si se hace preciso el arco 

de elipse, y no importa el aspecto estético del intradós, como puede ocurrir en obras 

de túneles o intradoses no vistos, debe utilizarse el aparejo de Léveillé que limita 

el aparejo helicoidal a la zona de bóveda situada por encima de las juntas de rotura 

en los ríñones de la bóveda, donde se establece la cremallera de los salmeres, 

aparejando el resto como si se tratara de una bóveda recta. 

^^^^ Los aparejos esviados no son ya prácticos. Si no es posible descomponer la obra 
en arcos rectos independientes, se hará un puente metálico o en hormigón armado. 
^^^^" Las bóvedas esviadas son caras, bastante desagradables incluso bien hechas. 
Conviene evitarlas, pero sin pagar por ello una rectificación en el trazado. 
No hay que tenerlas miedo, pero tampoco buscarlas por amor a la complicación ". 
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Si se ha de tener en cuenta el aspecto estético, aconseja la utilización del 

aparejo ortogonal paralelo, aunque indica, 

" // est cher, de project laboríeux, d'exécution délicate et laid, méme 

bien executé. 

J'ai le droit, comme auteur du project, 1.877, de qualifier ainsi le pont 

de Becdejeu sur le Lot (Ligne de Mende á Sévérac), 4 arches en plein 

cintre de 16m., biaises a 54°, en appareil orthogonal paralléle "/̂ ^^ 

La propuesta de Séjourné para solucionar el esviaje es similar a la de 

Boucher: sustituir los arcos esviados por varios arcos rectos o incluso con una sola 

bóveda recta, aumentando su longitud para dar cabida al trazado oblicuo de la vía. 

5.7.2.- BÓVEDA OBLICUA CON SUPERFICIE DE INTRADÓS ALABEADA. 

Más que por el interés que puede presentar como solución idónea para las 

bóvedas en esviaje, se incluye en este apartado un ejemplo de bóveda oblicua con 

intradós alabeado, formado por una superficie conoidal que, junto con el cuerno de 

vaca, son las superficies alabeadas de intradós más significativas que se han 

obtenido en la investigación bibliográfica que se ha llevado a cabo. 

Esta bóveda la presenta S. Loignon en su obra " Ponts biais " editada en 

1.872 en París. 

Este tipo de bóveda, que se podría considerar irrelevante desde el punto de 

vista técnico, presenta sin embargo un gran interés histórico si se considera el 

aspecto exclusivo de la superficie de intradós seleccionada, e induce a preguntarse 

(96) „ ^g ^g^^ ^g proyecto laborioso, de ejecución delicada y pesada, incluso bien 
ejecutado. 

Debo, como autor del proyectado en 1.877, calificar así al puente de Becdejen 
sobre el Lot (Línea de Mende a Sévérac), con cuatro arcos en medio círculo de 16 m., 
esviados a 54°, con aparejo ortogonal paralelo. " 
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por el motivo de esa elección, cuando hay superficies desarrollables, como las 

convolutas, que podrían haber solucionado el problema de la variación de luz en las 

dos embocaduras. 

Loignon diseñó esta bóveda para ser utilizada en la construcción del puente 

de ferrocarril de la línea de Rouen a Amiens, en Darnetal. Dicho puente tiene por 

embocaduras dos elipse D y D', fig. 5.83. La mayor de ellas tiene 21,851 m. de eje 

mayor, y la menor de 16,413 m., siendo el eje menor para ambas de 5,628 m. y que 

se corresponde con la altura de clave. Ambas embocaduras se sitúan en planos 

paralelos distantes 8,75 m. 

La directriz recta, r, del conoide es vertical y el plano director de la superficie 

es el horizontal de arranques de la bóveda. La generatriz más alta forma, 

aproximadamente, 57,5° con los planos de testas y puede considerarse este ángulo 

como el de esviaje de la bóveda. Con esta geometría, las generatrices de arranques 

forman aproximadamente 72° y 46,5° con los planos de testas. 

La bóveda tiene en piedra de talla exclusivamente las roscas de las testas, 

el resto es en mampostería. El número de dovelas en cada cabeza es distinto por 

serlo las longitudes de los arcos correspondientes, y así la embocadura mayor 

consta de 71 dovelas de aproximadamente 0,376 m. de anchura, y la menor de 57 

dovelas con una anchura media de 0,39 m. 

Hemos de hacer una observación respecto a la clasificación que el autor 

hace de la superficie de intradós, a la que considera como conoide oblicuo, cuando 

realmente es un conoide recto, por ser la directriz recta ortogonal a la dirección del 

plano director. 

357 



Gap. 5: Aparejos especiales. 

' tr 

l i l i l í 
- L . _ J . _ < — . 1 — . J L 

Dpa-i z j jpa j jp Fig. 5.83 

358 



Cap. 5: Aparejos especiales. 

5.7.2.1.- Estudio analítico del conoide. 

Las directrices recta y curva de la superficie tendrán por ecuaciones, 

respectivamente: 

X = m . z F (x, y, z ) = O 
y = n . z [ 1 ] F,(x,y,z) = 0 [ 2 ] 

Si se supone el plano XOY como director de la superficie, la generatriz, que 

debe ser paralela a él, tendrá por ecuación: 

z = ^ 
y = a x + V [ 3 ] 

La condición de que la generatriz se apoye en la directriz recta permite 

obtener, a partir de las ecuaciones [ 1 ] y [ 2 ] y por eliminación de las variables x 

, y , z , la siguiente relación entre parámetros: 

n . ^ = a . m . ^ + v [ 4 ] 

y eliminando uno de los parámetros, el v por ejemplo, obtenemos la ecuación de 

la recta generatriz: 

2 = ^ 
y - n . ^ = a . ( x - m . ^ ) [ 5 ] 

La condición de apoyo de la generatriz recta en la directriz curva permite 

obtener una nueva relación entre parámetros: 

^ = (p (a ) 

quedando como ecuación de la superficie conoide la expresión: 
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y - n. z 
z = (p ( ) 

X- m . z 

Si el conoide es recto, la directriz recta es ortogonal al plano director. Esta 

condición supone hacer en [ 1 ] , m = O , n = O ; y si se toma como directriz recta 

el eje OZ, se puede expresar la ecuación de la generatriz como;: 

a = ^ 

y = a . X 

La condición de apoyo de la generatriz en la directriz curva aportará una 

cierta relación: 

^ = (p(a) 

quedando como ecuación del conoide recto: 

z = ( p ( y / x ) 

y la ecuación de la generatriz: z = ^ 

y = a . x [ 6 ] 

Si se toma como directriz curva la elipse: 

x = l 

+ = 1 
b̂  c^ 

su combinación con [ 6 ] proporciona la relación: 

+ = 1 

y eliminando a y ^ entre las tres últimas ecuaciones se tiene en definitiva: 
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Al cortar a la superficie por planos paralelos al XOY, es decir x = k , se 

obtienen secciones elípticas, uno de cuyos semiejes toma constantemente el valor 

c , y el otro toma los valores : 

5.7.2.2.- Superficies de lechos y juntas. 

Las superficies de juntas discontinuas que propone Loignon, son las 

producidas por planos equidistantes entre sí y paralelos a los de testas, que 

producen sobre el intradós, como se ha visto en el apartado anterior, curvas 

elípticas, fig. 5.83. Estas juntas son oblicuas respecto al intradós. Si se deseara 

obtener juntas ortogonales, las superficies resultantes deberían ser regladas 

alabeadas. 

En cuanto a las superficies de lechos, Loignon propone también juntas 

planas, constituyendo una dovela el volumen poliédrico comprendido entre el 

intradós y trasdós, y los sucesivos planos perpendiculares a los de testas y 

ortogonales a las elipses intradosales paralelas a las de embocaduras, fig. 5.84. 

Mediante esta disposición se intenta conseguir la ortogonalidad de los lechos 

respecto al intradós y a los planos de testas. 

Una vez dividida una de las elipses de testa, D, en tantas partes iguales 

como dovelas se desea que contenga la embocadura, se toma una de las divisiones 

correspondiente, por ejemplo el punto 1 , fig. 5.83. Por dicho punto se traza el plano 

a, ortogonal al plano de testa y a la elipse D. Su traza vertical coincide con la 

normal a la elipse en el punto 1. 
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El plano a, fig. 5.83, cortará en el punto 3 a la siguiente elipse D̂  de la 

primera junta discontinua. Por el punto 3 se traza un nuevo plano y perpendicular 

al plano de testa y a la elipse Di, obteniéndose un nuevo punto 4 sobre la 

siguiente línea de junta D j . Reiterando el procedimiento, se obtienen puntos de 

la poligonal en la proyección vertical que constituye la línea intradosal de lecho. 

Para obtener la proyección horizontal basta referir los puntos 1, 2, 3,.., a las rectas 

que corresponden a las proyecciones de las elipses que contienen a dichos puntos. 

La curva intradosal que pasa por los puntos 1, 2, 3, ..,.se acerca a la trayectoria 

ortogonal a los planos, paralelos a los de testas, y que contienen a las elipses D, 

Di, D2... 

Si se pretende obtener una superficie de lecho ortogonal al intradós que 

tenga por directriz la curva trayectoria obtenida anteriormente, es preciso trazar por 

cada punto de la trayectoria la normal al conoide de intradós. Esta normal es la 

recta ortogonal al plano tangente al intradós en cada punto de la trayectoria. Dicho 

plano tangente queda definido en cada por, la tangente a la elipse correspondiente 

en el punto considerado, y por la generatriz recta del conoide que pasa por dicho 

punto. La superficie de lecho resultante es reglada alabeada, de plano director, pero 

en ningún caso una superficie plana, que es la propuesta por Loignon. 

Esta bóveda así aparejada lleva en piedra de talla, exclusivamente, las 

roscas de las embocaduras; el resto de la obra se realiza en síllarejo que se labra 

groseramente sobre la propia cimbra. Las piezas que constituyen las dovelas de 

las testas son los volúmenes poliédricos que se obtienen como indica la fig. 5.85, 

en la que aparecen las proyecciones y plantillas P̂  Pj, P3 y P4, de las distintas 

caras. 

La inexactitud del planteamiento, el poco rigor en el estudio de las superficies 

de lechos y juntas, además del método grosero de talla, no aportan nada nuevo al 

estudio de las bóvedas oblicuas con intradós alabeado, siendo la propuesta de 

Loignon más un accidente histórico que una solución rigurosa. 
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Fig. 5.85 
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5.8.- ESTRIBOS, PILAS Y EMBOCADURAS EN LAS BÓVEDAS 
OBLICUAS. 

Independientemente del aparejo o solución que se adopte para la 

construcción de una bóveda oblicua, aparecerá siempre un problema añadido , bien 

en los estribos, o en las pilas que la soportan. 

Si la bóveda es continua, es decir realizada mediante uno de los aparejos 

ortogonal o helicoidal, existirán siempre ángulos agudos en los paramentos 

verticales de los estribos, y en las dovelas de las testas, que serán puntos débiles 

y de fractura fácil de la piedra, tanto al ser sometida a esfuerzos de compresión 

como a posibles impactos externos. Si la bóveda apoya sobre una pila situada en 

el cauce de un rio, habrá que adaptar su perfil natural a otro que sea lo más fluido-

dinámico posible para evitar torbellinos. 

La solución de estos problemas pasa por la eliminación de las zonas 

cóncavas en los estribos y en las pilas o, al menos, en la mitad de las dovelas de 

las testas, adaptando superficies de transición convenientes. 

En el caso de los paramentos verticales de los estribos, una posible solución 

es la que adopta Boucher en la bóveda vista en el apartado anterior, es decir, 

achaflanar o biselar mediante planos los ángulos agudos. Esta solución, que es 

válida cuando se trata de un puente sobre una carretera, deja de serlo cuando se 

trata de un puente sobre un rio, en el que las pilas yacen sobre el lecho. 

Las soluciones que se adoptan en este segundo caso tratan de acomodar los 

perfiles de los tajamares a la líneas de corriente, y cabe considerar dos alternativas: 

según se trate de bóvedas esviadas sobre pilas esviadas, o bóvedas rectas sobre 

pilas esviadas. 
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5.8.1.- BÓVEDAS ESVIADAS SOBRE PILAS ESVIADAS. 

Las soluciones en este caso son de dos tipos: adoptar tajamares cilindricos 

de sección recta elíptica, o bien de sección en arco carpanel constituido por dos 

arcos de cículo. 

En el primero de los casos, fig. 5.86 (a), la elipse que se adopta tiene como 

diámetros conjugados: el mayor paralelo al eje de la corriente que coincide con el 

paramento vertican de la pila, y el menor según el eje de la vía que soporta la 

bóveda. En consecuencia, el ángulo que forman ambos diámetros conjugados es 

igual al de esviaje. 

Esta elipse tiene por ecuación, referida a los ejes xy de la figura 5.86 (a) 

x2 y2 
= 1 

d d 
( . - . . ) 2 ( ^ „ . . . ) 2 

2 2 

expresión que para ?i = 1 dá los valores OB = OA = OC 

Con el valor X = 1 / sen p , ( p = ángulo de esviaje ), el tajamar se acomoda 

mejor a su función hidráulica, y supone la transformación afín de la circunferencia 

de diámetro AB en la elipse del tajamar, fig 5.86 (a). El eje de la afinida establecida 

es la recta AB. 

En el caso de adoptar perfiles en arco carpanel, estos son de dos centros, 

y se siguen distintos criterios para su determinación. 

En el caso general de la fig. 5.86 (b), los centros L y M de los arcos se 

localizan sobre las normales en A y B a los paramentos de la pila. Tomando BH = 

AL, como radio del menor de los arcos, el centro M se encuentra con la condición 
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TAJAMARES PARA 

PILAS ESVIADAS EN BÓVEDAS OBLICUAS 

\ 

(o) (b) 

(c) Fig. 5.86 
(d) 

que la recta OM sea ortogonal a la HL. 

A esta solución general se le pueden imponer condiciones. Si se desea, fig. 

5.86 (c), que OA sea igual a OB e igual a OC, los centros L y M son los ortocentros 

de los triángulos isósceles AOC y COB, respectivamente, y los radios resultantes 

toman los valores 
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d p d p 
ri = -— tg —- ; h = - - tg - - -

2 2 2 2 

siendo p el ángulo de esviaje. 

En el caso de la fig. 5.5.86 (d), se ha impuesto la condición que la longitud 

r, - fj = LM sea mínima, siendo además paralela al eje de la pila OC. En este caso, 

la distancia AS = r̂  - FJ , y los radios resultantes toman los valores: 

d d 
ri = — (1 + ctg p ) ; rj = — (1 - ctg p ) 

2 2 

El arco carpanel que se obtiene se aplana más hacia los ríñones de la 

bóveda, y puede resultar muy conveniente para un tajamar. 

5.8.2.- BÓVEDAS RECTAS SOBRE PILAS ESVIADAS. 

En este caso se rodea al rectángulo que constituye la pila mediante una 

polígono o curva que, ajustándose a las líneas de corriente y para obtener la 

máxima economía, tenga la menor superficie posible y la menor elevación sobre la 

lámina de agua, fig. 5.87. 

Para pequeñas oblicuidades, cercanas a los 80°, se acepta el rectángulo 

ABCD y los tajamares correspondientes, fig. 5.87 (a). Esta disposición puede 

observarse en la fotografía F. 5.7 del Puente Viejo de Toulouse en el que, además, 

los pequeños tajamares dispuestos a 90° según la corriente del rio Garonne, se 

alinean a la superfice "cuerno de vaca", que recorta las dovelas de las testas para 

acomodarlas a las líneas de corriente del rio. 

En el caso de disponer arcos rectos separados, se busca la mínima sección 

tal como indica la fig. 5.87 (b), siendo una obra representativa de esta solución la 

adoptada para el Puente de La Cruz, fig. 5.88, sobre el rio Doubs, realizado por 
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Sejourné. El puente tiene un esviaje de 45° y está constituido por dos bóvedas 

rectas de 4 m. de longitud cada una , desplazadas entre si 4,206 m, con una luz de 

20 m. y flechas de 4,37 y 4,35 m. 

Otras soluciones similares, realizadas bajo los mismos principios, se recogen 

en las figs. 5.89 (a) y (b), que corresponden, respectivemente, al Puente d'Abrest 

y al Puente de Colettes, también construidos por Sejourné. El primero de ellos tiene 

una oblicuidad de 60°, consta de siete bóvedas iguales soportadas cada una de 

ellas por dos arcos rectos de directriz elíptica de 33 m. de luz, rebajados hasta 

conseguir una relación luz/flecha = 3,63. El puente de Colettes tiene un esviaje de 

75°; la luz de cada arco es de 23 m. con una relación luz/flecha = 7,5. En este 

puente los dos arcos rectos de directriz elíptica, que constituyen cada bóveda, no 

llevan ningún tipo de trabazón entre sí. 

c t--

(a) (b) 

Fig. 5.87 
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F. 5.7 
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Fig. 5.88 
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Fig. 5.89 

5.8.3.- EMBOCADURAS. 

Los ángulos agudos, que como consecuencia del esviaje se originan en la 

mitad de las dovelas que constituyen cada una de las testas de una bóveda oblicua, 

se tratan de evitar adaptando superficies convenientes de transición que, sin 

mermar de forma notoria la superficie resistente de la piedra, eviten la concavidad 

exagerada de las dovelas y, si se trata de bóvedas para puentes sobre cauces de 

rios, se acomode la forma de la embocadura a perfiles lo más fluido-dinámicos 

posibles. En la terminología francesa esta transición se denomina " bouche de 

cloche " ( boca de campana ). 
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Esta búsqueda ya se vio en el capítulo anterior, y queda reflejada en las 
formas que Perronet utilizó en los puentes de Neuilli y Melum, o Telford en el puente 
de Over, si bien estas soluciones eran para bóvedas rectas buscando con ellas una 
mayor capacidad de desagüe. 

En el caso de las bóvedas oblicuas se pretende, además de obtener perfiles 
con buenas cualidades fluido-dinámicas, impedir la posible rotura de las dovelas de 
testa por impacto de los materiales arrastrados por la corriente. Para tratar de 
conseguir estos objetivos se pueden adoptar diversas soluciones para las 
superficies de embocadura. 

• Superficie cilindrica. 

En la fig. 5.90 se ha eliminado el ángulo agudo ADB imponiendo la 
condición que el ángulo ABD sea recto. Para ello se ha trazado una 
embocadura de forma cilindrica, cuya directriz es la semielipse intradosal e-e' 
de semiejes los segmentos OC y OB, siendo la dirección de sus generatrices 
ortogonal a la dirección del eje de la superficie cilindrica de intradós. 

El plano de testa cortará a la superficie cilindrica de embocadura 
según el arco elíptico de semiejes OC y OA. 

• Superficie cónica. 

En la fig. 5.91 se han impuesto las mismas condiciones para el 
triángulo ABD que en el caso anterior. 

Se ha tomado como superficie de embocadura la superficie cónica de vértice 
el punto V de intersección de su recta generatriz AB y la generatriz DC de la 
superficie de intradós. Ambas generatrices pertenecen al plano de arranques 
de la bóveda. La superficie intradosal y la de embocadura son tangentes a 
lo largo de la generatriz común VD. 
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EMBOCADURA CILINDRICA EMBOCADURA CÓNICA 

Fig. 5.5.90 Fig. 5.91 
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Como directriz curva de la superficie cónica se ha tomado la elipse 

intradosal e-e'. La intersección de la superficie cónica de embocadura con 

el plano de testa es la semielipse de ejes los segmentos OC y OA=OD, 

siendo homotética con la elipse intradosal e-e'. 

La reducción de material que se produce como consecuencia del 

abocinamiento de la embocadura, afecta a la totalidad de las dovelas de 

testa. Para reducir esa pérdida de material basta con elegir una directriz 

curva más conveniente para la superficie cónica, por ejemplo la semielipse 

de semieje mayor el segmento BD. 

• Superficie conoidal 

En la fig. 5.92 se ha adoptado como superficie de embocadura el 

conoide recto de plano director el de arranques de la bóveda; y directriz 

recta la vertical r-r' que se obtiene al imponer condiciones al triángulo ABG. 

Como directriz curva se ha tomado la elipse intradosal BDF paralela al plano 

de testa. El arco de embocadura sobre dicho plano se obtiene como su 

intersección con la superficie conoide, resultando la elipse ACE. 

Con esta superficie de embocadura la pérdida de material en las 

dovelas de testas es menor que con las variantes cilindrica o cónica. De 

hecho, el plano tangente al conoide y al cilindro intradosal en el punto D-D' 

es común y horizontal resultando que, en la mitad de las dovelas de testa, 

aquellas cuyo ángulo es mayor de 90°, apenas se pierde material ai 

acomodarsese, prácticamente, la superficie conoidal a la cilindrica de 

intradós. 

En la fotografía F.5.8.puede observarse este tipo de transición. 

Corresponde a una bóveda de medio cañón esviada aproximadamente 45°, 

con una luz libre de 8,40 m, y realizada con aparejo helicoidal, que soluciona 

el cruce del ferrocarril con una carretera local en la ciudad francesa de 

Nímes. 
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EMBOCADURA CONOIDAL 

F. 5.7 
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• Superficie " cuerno de vaca ". 

La fig. 5.93 corresponde a una embocadura de este tipo. Se ha tomado 

como directriz recta de la superficie "cuerno de vaca" la r-r' del arranque de 

la bóveda en su ángulo agudo. Una de las directrices curvas es la semielipse 

intradosal de eje mayor el segmento BC. Como segunda directriz curva se ha 

tomado el arco elíptico de testa de eje mayor el segmento AD, estando el 

punto A determinado por las condiciones geométricas impuestas al segmento 

AB. 

Aunque la solución de abocinamiento así planteada afecta a todas las 

dovelas de testa, en la mitad de ellas dicha afección es mínima, al ajustarse 

la superficie "cuerno de vaca" de una forma muy conveniente a la superficie 

de intradós. De hecho, este tipo de abocinamiento fué el más utilizado. 

EMBOCADURA EN CUERNO DE VACA 

.'1 
; -.1 \ 

i V 

Fig. 5.93 
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CAPITULO 6 

MODELACIÓN EN 3D 
DE APAREJOS ESPECIALES 

6.1.-INTRODUCCIÓN. 

Después del estudio realizado sobre los aparejos especiales puede 

afirmarse que el aparejo ortogonal es el más eficaz desde el punto de vista 

mecánico, pero también el más difícil y laborioso, tanto su diseño como su 

aplicación en el proceso de labrado de las dovelas. Se recurrió a su 

simplificación mediante el aparejo helicoidal. 

Si la bóveda es larga, aparejar su totalidad mediante aparejo ortogonal es 

caro debido al proceso de labra. Puede ocurrir también que exista esviaje en una 

sola de las testas. En ambos casos, el aparejo ortogonal se limita para reducir 

costes a las zonas cercanas a testas mediante la utilización del aparejo ortogonal 

convergente. 

El aparejo ortogonal convergente parece, pues, el más idóneo desde todos 

los puntos de vista, aunque la dificultad de su diseño obligó a su simplificación 

y sustitución por el aparejo parabólico. 

En los momentos actuales, en los que el diseño y fabricación tienden a ser 

realizados mediante procesos CAD-CAM, nos planteamos la utilización de estos 

procesos en la realización de un hipotético proyecto de diseño y ejecución de una 

bóveda oblicua aparejada mediante el sistema ortogonal. Se pretende, por tanto, 

la obtención del conjunto modelado en 3D, la obtención de listas de puntos. 
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recogidas en ficheros de usuario como puertas de hacer el preprocesador de 

CAM, que definan la geometría de las superficies de hiladas del aparejo, y la 

posibilidad de extractar los puntos que conforman una dovela cualquiera. 

6.2.- METODOLOGÍA Y VARIABLES. 

Aunque se podría plantear el estudio para cualquiera de los tipos de 

lechos posibles, restringiremos la aplicación a los lechos ortogonales a la 

superficie de intradós. 

Se pretende, sin embargo, dar versatilidad al programa de modelado de 

forma que sea aplicable para cualquier oblicuidad de los planos testeros, sean 

estas iguales o distintas, y para geometrías variables de la bóveda. 

El programa de modelado en 3D se realiza en lenguaje AutoLISP, 

integrado en el entorno AutoCAD, por considerarlo más idóneo al estar orientado 

a la realización de aplicaciones de diseño asistido por ordenador. El lenguaje 

LISP utiliza listas de símbolos, que pueden ser tanto numéricos como alfabéticos, 

funciones e incluso otras listas, que se ajustan, como se verá, a los procesos 

numéricos o por puntos que requiere la solución. 

El proceso planteado requiere las siguientes fases de ejecución: 

a.- Establecer las variables que fijen las características geométricas de la 

bóveda a modelar: sección recta de intradós ( el radio si es de revolución ), 

espesor, ángulos de las oblicuidades de cada uno de los planos de testa y 

longitud de la bóveda, entendiendo como tal la distancia entre centros de las 

secciones de testas. 

b.- Obtener la familia de curvas sinusoidales, transformadas sobre el 

desarrollo del intradós de los arcos elípticos originados por el haz de planos 

convergentes. Será precisa una nueva variable que fije el número de planos del 

haz convergente. Para el trazado de estos planos se fija como criterio que dividan 

la longitud de la bóveda en partes iguales. 
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c- Trazar sobre el desarrollo del Intradós la familia de curvas trayectorias 

ortogonales a la familia de curvas sinusoidales anteriores. 

d,. Proceder a la restitución de ambas familias de curvas, sinusoidales y 

trayectorias, sobre el intradós. 

e.- Generar las dos familias de superficies normales al intradós, cuyas 

directrices son las familias de curvas anteriores, que constituyen las superficies 

de juntas y lechos respectivamente. En esta fase han de generarse los listados 

de puntos que configuran dichas superficies. 

Fase a. 

En la fig. 6.1 aparecen algunas de las variables que fijan las 

características geométricas de contorno a las que hace referencia el programa 

de modelado. Son las siguientes: 

d; distancia entre centros de arcos de testas 

a^, 02: oblicuidades de los planos testeros respecto al de la 

sección recta 

r: radio del intradós en la sección circular, 

a, b: semiejes de la elipse de la sección recta. 

En función de los ángulos de esviaje a, y 0L2, y la distancia d, se obtiene 

el valor D, distancia al eje del intradós de la arista C de convergencia del haz de 

planos de corte, resultando 

D = 
tg tti . tg a2 
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A X 

Fig.6.1 

Fase b. 

En esta fase se llega a obtener el posiclonamiento del punto A', flg. 6.1, 

sobre el desarrollo del Intradós como punto correspondiente al A, situado sobre 

la superficie cilindrica. 

Para la obtención del punto A' pueden seguirse dos métodos: uno analítico 

y otro mediante un proceso numérico o por puntos. 

Método analítico. 

Las ecuaciones de las sinusoides aparecen en el Anexo 2, apartado A. 1.1, 

que expresadas en función de las variables de la fig. 6.1, resultan las siguientes. 

X = D. ( tg a + tg «2) + b. ( tg a + tg a2) - b. eos a. eos o 

donde o es la coordenada angular, medida sobre la sección recta, que 
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corresponde a la posición de la generatriz que pasa por el punto A, respecto a 

la generatriz de arranque de la bóveda. 

La ordenada ss del punto A' coincide con la longitud de arco de elipse de 

la sección recta comprendido por el ángulo o. Su expresión es: 

2„ \1/2 d ( ss ) = ( a .̂ sen^© + b .̂ cos^© y^. d© = K. d© 

Su integral solo es abordable si se trata de un cilindro de sección recta 

circular donde a = b, si bien puede desarrollarse en serie. 

De hecho, el desarrollo en serie de Taylor para p = O, resulta: 

Kap^=K(0)+K'(0).j3+1/2!.K"(0). f+.... + 1/(n-1)!. K<"-')(0). (|3)<"-'> + 1/n. K"(0). (p)" 

que es un polinomio fácilmente integrable. Sin embargo se introduce una gran 

error en el valor de la función en cuanto se toman valores de p lejanos a cero, 

como se muestra en la siguiente tabla, cuyos resultados corresponden a los 

valores a = 1 y b= 2. 

K Ka, iprox 

0 
7C/16 

7t/8 

7t/6 

7l/4 

2,000000000 

1.971248158 

1.886971163 

1.802775678 

1.581138830 

2.000000000 

1.942170200 

1.768681147 

1.588766483 

1.074724587 

Podría plantearse la integración de la función arco mediante la utilización 

de los coeficientes de Gauss-Legendre. 
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A la elipse de ecuación x^ / a^ + ŷ  / b̂  = 1, le corresponde una longitud 

de arco cuya expresión viene dada por: 

x1 

S(x) = J j + b̂  x^ [ 1 - (x^ / a")-' / a" H . dx 

La función arco antedicha presenta una asíntota para x = a, lo que dificulta 

su evaluación numérica, pudiendo aproximarse, si se reduce la integral al 

dominio (-1,1), con el cambio de variable: 

t = ( 2.x - Xi) / X i , de donde x= ( t . x̂  + x^) / 2, con dx = x̂  / 2 . dt 

La integral quedaría: 

1 

S(x) = jjx, 12). [ l+ib^. x,'"\ {^+\fla\{ l-Xî "»). ( 1 + t )2/ a^ 

1/2 

. dt 

cuya evaluación se puede realizar como 

S(x) = E [ Hj. F(Xi) ] 

siendo Hj los coeficientes de Gauss-Legendre: ( 0,46791393; 0,36076157; 

0,17132449 ), y F(Xi) la función encerrada por el signo integral, evaluada en los 

puntos de Gauss-Legendre: ( ± 0,23861919; ± 0,66120939; ± 0,93246951 ). 

No obstante, esta aproximación es pobre si se aplica al total de la curva, 

siendo aconsejable dividirla en segmentos cortos para aumentar la aproximación. 

En cualquier caso son necesarios valores elevados de divisiones para aproximar 

con dos decimales, por ejemplo, un sencillo arco de circunferencia. 

Aceptando, incluso, una solución matemática para la longitud del arco, se 

nos plantea otro problema si se actúa bajo estos criterios. En efecto, supongamos 

382 



Cap. 6: Modelación en 3D de aparejos especiales. 

obtenida una función y = y(x) que representa el desarrollo de cada sección sobre 

el plano XY. La familia de curvas normales a ella en cada punto, g = g(x), serían 

aquellas que satisfacen la condición: 

g'(x) = -1 / / (x ) 

por lo que: 

g(x) = - / l / y ' ( x ) d x 

y el problema quedaría resuelto para obtener las ecuaciones de las curvas g(x). 

Sin embargo, existen dos problemas a resolver que impiden que el método 

analítico sea el adecuado. 

La función g(x) ha de obtenerse de nuevo por integración de una función 

aproximada con poca precisión y el resultado será de poco valor, más que lo 

maromeando testimonial. Por otra parte, la integral que proporciona g(x), aunque 

exista no resulta sencilla. Sirva de ejemplo que la solución de g(x) para el caso 

de la sección recta circular (a=b=R) es la siguiente: 

1/2+ g(x)= [ -1/4. (2.X-2.R ser p+ 2.Xo).(-x2+(-2.R ser p +2.Xo).x + 2.R.Xo ser p - XQ̂  

+ 1/2.Rlsen2p. arcsen [ 1/2. (2.x + 2.R.senp - 2xo ) / (R senp) 1 / R 

Aún habría que añadir que esta función tampoco refleja lo buscado, pues 

al ser tomada XQ como constante de la integración al igual que p, g(x) refleja en 

realidad la familia de curvas que son normales a todos los desarrollos de las 

elipses, obtenidas por cortes de planos que pasan por XQ, con todos los ángulos 

P posibles, tal como indica la fig. 6.2. 

Para obtener la solución deseada, habría que buscar nuevas relaciones 

entre XQ , x y p , pero que impedirían ya de todos los modos un desarrollo 

analítico. 
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Fig. 6.2 

Por todo lo anterior es mejor, sin duda, tomar el proceso por partes, y 

obtener las soluciones a los problemas numéricamente o por puntos . Es un 

cambio de concepto en el que la generalidad de la expresión analítica 

desaparece y se traspasa a los procesos puntuales. Esto es, en una solución 

analítica se llega a cada solución particular por simple sustitución de los 

parámetros del problema en la solución general, mientras que en la solución 

numérica, o por puntos, se definen procedimientos iguales para cada paso, y 

simplemente se trabaja cada vez con valores distintos. En este último caso no 

existe una expresión global, sino un procedimiento global capaz de obtener las 

infinitas soluciones particulares del problema. A esto se viene a añadir que el 

lenguaje LISP está pensado para el manejo de listas y matrices de forma sencilla 

y que es más acorde con su naturaleza, como en todo proceso computerizado, 

el uso de una gran cantidad de datos ordenados que no el de expresiones 

matemáticas complejas. 
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Método numérico o por puntos. 

El método general no difiere en nada del anterior, pero permite abordar el 

proceso como suma de rutinas que siempre operan localmente de igual modo. 

Así, las operaciones básicas en la fase b que estamos tratando, excluidas las de 

la mera definición, consisten en; 

- Determinar las listas de puntos que forman una línea obtenida a partir 

de la intersección de un plano y el cilindro de intradós. 

- Obtención de las nuevas listas de puntos que supone el desarrollo de 

las anteriores. 

Este proceso se repite para cada uno de los planos que constituyen el haz 

convergente de corte, y bastará determinar una variable externa que fije el 

número de planos a utilizar. En el programa que se ha diseñado dicha variable 

es identificada como numtestas. 

Fase c. 

En esta fase se trazan las familias de curvas ortogonales a las obtenidas 

en la fase anterior. Se parte ya de las propias curvas, independientemente de su 

generación, por lo que la rutina es aplicable a cualquier familia de curvas sin 

necesidad de que estén ligadas al cilindro intradosal. Este hecho es el que da la 

versatilidad que se ha mencionado en la introducción del capítulo. De hecho, y 

como prueba, la mtina se ha ensayado sobre familias de rectas radiales para que 

generase circunferencias concéntricas y así, como la solución exacta es 

conocida, hemos podido calibrar su precisión, que no es inferior al 98%. 

La rutina (dibujanormal2) toma una serie de polilíneas de la familia de 

elipses desarrolladas, y toma una matriz con el numero de referencia de ellas de 

la base de datos de AutoCAD. La variable utilizada es la u,. Esto es necesario 

para luego poder identificar en cada paso del trazado de las normales a que 
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polílínea se está trazando la normal. 

A continuación la rutina (dibujanormal2) se encarga de aproximar las 

curvas normales a la familia Uj. La variable Vj sirve para identificar cada una de 

las curvas normales. Este paso es el que puede introducir error al interpolar 

entre puntos de las polilíneas, y es por ello muy sensible al paso que se haya 

tomado para el trazado de las elipses y para los nodos intermedios de las 

polilíneas. En la rutina del programa se ha introducido la variable "pasomalla" 

para fijar a voluntad la precisión. Funciona mediante dos bucles ligando dentro 

del número de polilíneas Uj. el número de nodos (puntos de las polilíneas). Para 

que no haya errores en el funcionamiento correcto de los bucles es necesario 

que todas las polilíneas tengan el mismo número de nodos. 

El modo de operar es el siguiente: toma tres nodos consecutivos A, B y C 

de una polílínea u¡, y asume que la 

normal a la curva por el nodo 

intermedio B coincide con la normal 

a la recta que une los dos nodos 

extremos A y C, fig. 6.3, trazada 

por el nodo intermedio B. Se halla 

después la intersección de esta 

normal con la siguiente polílínea 

u¡+i, y el segmento de normal que 

une las dos polilíneas se divide en 

dos partes iguales. Así, se asume 

que la normal a la siguiente 

polílínea pasa por el punto medio D 

de este segmento de la primera 

normal trazada. Desde este punto 

se puede proceder de varios 

modos. Se han probado dos y uno 

de ellos se ha desechado porque si 

bien falla pocas veces, no es 

Pjg 6.3 imposible que esto suceda. El fallo 
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no es la aparición de un error desmesurado sino que no se encuentra solución 

al problema. 

Fig. 6.4 

Este modo desechado 

consistía en que, desde el punto 

medio D hallado, se trazaban 

segmentos normales a todos los 

segmentos de la siguiente polilínea 

Uj+i, viendo en qué casos los 

segmentos normales intersectaban a 

los segmentos correspondientes de 

la siguiente polilínea. De aquéllos 

que cumplían este requisito se 

tomaba aquél que resultaba, sobre el 

segmento normal, de menor longitud. 

Así se progresaba hasta la siguiente 

polilínea, quedando determinado el 

punto desde el que repetir la 

operación. Sin embargo, este método 

puede fracasar en las zonas donde 

la curvatura es algo acusada, o 

donde hay puntos de inflexión, y 

entonces nunca un segmento normal 

a un segmento de la polilínea intersecta al propio segmento, por lo que no existe 

solución. Por ello, la solución adoptada consiste en tomar simplemente desde el 

punto medio del segmento normal a la primera polilínea, aquél segmento que da 

la menor distancia entre dicho punto y la siguiente polilínea. Esta solución da 

igual resultado que la primera en los casos en que exista solución, y da una 

buena aproximación en las zonas de mucha curvatura o cercanas a puntos de 

inflexión. 

Cabe mencionar que este problema se puede evitar, si bien con más gasto 

de tiempo de proceso pero con más precisión, interpolando entre puntos con 

funciones usadas comúnmente en soluciones aproximadas como las de Galerkin, 

387 



Cap. 6: Modelación en 3D de aparejos especiales. 

muy habituales en elementos finitos. Consisten someramente en interpolar una 

función f entre nodos de posición a, conocida como f= fj • a¡, donde f, son 

polinomios de grado i-1 que adquieren valor 1 en el nodo i y cero en los demás 

nodos. De esta manera la interpolación es más precisa y permite incluso calcular 

la dirección de la normal a la curva en un punto con precisión. Esta sería, sin 

embargo, una forma de proceder que obligaría a alterar todo el funcionameinto 

de las rutinas citadas y, puesto que la solución obtenida es satisfactoria, no ha 

parecido procedente insertarla. 

Así, con el modo anterior, se recorre cada nodo de cada polilínea u¡ y, 

acabado un bucle, salta de nodo de la primera polilínea y las recorre todas otra 

vez. Para poder dar este salto de polilínea se tiene la subrutina (punto) que, 

conocido el número de nodo y el número de polilínea, aporta las coordenadas del 

punto siguiente para poder operar. 

Fase d. 

En esta fase se restituyen sobre el cilindro de intradós las curvas 

desarrolladas sobre el plano. Esta operación también es exacta y no aporta más 

error del que haya aportado la rutina que determina el trazado de las curvas 

normales a las elipses desarrolladas en el plano. 

La rutina (dibujaesquema) toma de la geometría de la bóveda los ejes de 

la sección normal del semicilindro, el espesor de las dovelas y el dominio en que 

las funciones van a ser restituidas sobre el cilindro. La función (plano) dibuja los 

testeros del cilindro y acota su dominio. En este momento, con 

(establece_función) se lee la función de la curva que se va a restituir sobre el 

cilindro. Esta operación se sustituye en el caso de las curvas normales, puesto 

que desconocemos su expresión analítica, por la lectura de las coordenadas de 

los nodos de las polilíneas. Si fuese una expresión matemática, la trataría 

determinando el intervalo para el que se calculan los nodos, restituyéndolos 

directamente después sobre el cilindro. 
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6.3.- PROGRAMA DE MODELADO EN 3D. 

A continuación se incluyen las 388 líneas que componen el programa de 

modelado de una bóveda oblicua y sección recta circular. 

; DOVELA.LSP VI.O 
.* + + + + * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + ******** + ****•**********•*•* 

: MODELADO 3D DE APAREJOS ESPECIALES 

CIRCUNFERENCIA COMPLETA 

8 (defun abre_f () 
9 (setq noinbre_f ( s t r c a t ( g e t s t r i n g "\nNombre del f i che ro : ") " . t x t " ) ) 
10 (setq fich (open nombre_f "w")) 
11 ) 
12 (defun cierra_f () 
13 (cióse fich) 
14 ) 
15 ;;; ACTIVA LA CAPA DESEADA 
16 (defun capa (nombre color linea) 
17 (if (not (tblsearch "layer" nombre)) 
18 (command "_layer" "_m" nombre "_c" color nombre "_lt" linea nombre "") 

19 ) 
20 ) 
21 ;;; OBTIENE EL PUNTO NUMPUNTO DE LA POLILINEA NUMORDEN 
22 (defun punto (numorden numpunto) 
23 (setq i 1) 
24 (setq nombre (nth numorden clave)) 
25 (setq ppunto (entnext nombre)) 
26 (while (> numpunto i) 
27 (setq ppunto (entnext ppunto)) 
28 (setq i (+ 1 i) ) 
29 ) 
30 (setq Ipunto (entget ppunto)) 
31 (setq xpunto (cadr (assoc '10 Ipunto))) 
32 (setq ypunto (caddr (assoc '10 Ipunto))) 
33 (setq zpunto (cadddr (assoc '10 Ipunto))) 
34 (setq p (list xpunto ypunto zpunto)) 
35 ) 
36 ;;; RUTINA DE OBTENCIÓN DE NORMALES A FAMILIAS DE POLILINEAS PLANAS 
37 (defun dibujanormal2 () 
38 (setq ornodo (+ ornodo 1)) 
39 (setq orden (- orden 1)) 
4 0 ;; u POLILINEA / v NODO 
41 (setq V 1) 
4 2 (while (> ornodo v) 
43 (setq switch2 1) 
44 (setq u 0) 
45 (setq pl (punto u v)) 
46 (setq p2 (punto u (+ v 1))) 
47 (setq p3 (punto u (+ v 2))) 
48 (while (> orden u) 
49 (setq gamma (angle p3 pl)) 
50 (setq gamma (+ gamma (/ pi 2))) 
51 (setq p4 (polar p2 gamma 1000)) 
52 (setq f 1) 
53 (setq pin nil) 
54 (setq flag T) 
55 (while (and (not pin) (= flag T)) 
56 (setq pin (inters p2 p4 (punto (+ u 1) f) (punto (+ u 1) (+ f 1)) 1)) 
57 (setq f (+ f 1)) 
58 (if (and (= f ornodo) (not pin)) 
59 (setq flag nil) 
60 ) 
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61 ) 
62 (if (= flag T) 
63 íprogn 
64 (setq ps (list (/ (+ (car pin) (car p2)) 2) (/ (+ (cadr pin) (cadr p2)) 2))) 
65 (command "_layer" "_s" "fplana" "") 
66 (command "_line" p2 ps "") 
67 (setq p4 (punto (+ u 1) 0)) 
68 (setq f 0) 
69 (setq mindis (distance ps p4)) 
70 (wliile (< f ornodo) 
71 (setq al (punto (+ u 1) f) ) 
72 (setq dpa (distance al ps)) 

73 (if (< dpa mindis) 
7 4 (progn 
75 (setq p4 al) 
76 (setq adhoc f) 
77 (setq mindis (distance ps p4)) 
78 ) 
79 ) 
80 (setq f (+ f 1)) 
81 ) 
82 (setq pin p4) 
83 (setq p6 (punto (+ 
84 (setq p5 (punto (+ 
85 (setq dpal (distance 
86 (setq dpa2 (distance 
87 (if (> dpal dpa2) 
88 (progn 
89 (setq p5 p4) 
90 (setq p4 p6) 
91 ) 
92 ) 
93 ; ; BUSCA AHORA EN EL INTERVALO EL MAS CERCANO 
94 (setq tot45 (distance p4 p5)) 
95 (setq pas45 (/ tot45 pasomalla)) 
96 (setq cont 0) 
97 (while (<= cont pasomalla) 
98 (setq ppru (polar p4 (angle p4 p5) (* pas45 cont))) 
99 ¡setq dpa (distance ps ppru)) 
100 (if (< dpa mindis) 
101 (progn 
102 (setq pin ppru) 
103 (setq mindis dpa) 
104 ) 
105 ) 
106 (setq cont (+ cont 1)) 
107 ) 
108 (command "layer" "_s" "fplana ) 
109 (command "_line" ps pin "") 
110 ;; SE OBTIENE AHORA EL DESABATIMIENTO SOBRE EL CILINDRO INTERNO 
111 ;; DE LOS PUNTOS DADOS Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL CILINDRO EXTERNO 
112 (setq Xmap (car ps)) 
113 (setq Ymap (cadr ps)) 
114 (setq alfamap (/ (- Ymap radio) radio)) 
115 (setq Ymap (* radio (eos alfamap))) 
116 (setq Zmap (* radio (sin alfamap))) 
117 (setq Yextmap (+ (* radio (eos alfamap)) (* canto (eos alfamap)))) 
118 (setq Zextmap (* (+ radio canto) (sin alfamap))) 
119 (setq Wmap (list Xmap Ymap Zmap)) 
120 (setq Wextmap (list Xmap Yextmap Zextmap)) 
121 (setq ex (car pin)) 
122 (setq cy (cadr pin)) 
123 (setq alfapostmap (/ (- ey radio) radio)) 
124 (setq ey (* radio (eos alfapostmap))) 
125 (setq cz (* radio (sin alfapostmap))) 
126 (if (= switch2 0) 
127 (progn 
128 (setq ax (car Vmap)) 
129 (setq ay (cadr Vmap)) 
130 (setq az (caddr Vmap)) 
131 ) 
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132 (progn 
133 (setq ax (car p2)) 
134 (setq ay (cadr p2)) 
135 (setq alfaVmap (/ ¡- ay radio) radio)) 
136 (setq ay {* radio (eos alfaVmap))) 
137 (setq az (* radio (sin alfaVmap))) 
138 ) 
139 ) 
14 0 (setq bx Xmap) 
141 (setq by Ymap) 
142 (setq bz Zmap) 
143 (if (= switch2 0) 
14 4 (progn 
145 (command "_layer" "_s" "fradial" "") 
146 (command "_line" Vmap Wmap "") 
147 ;; PROYECCIÓN ORTOGONAL AL CILINDRO 
148 (command "_3dface" Vmap Wmap Wextmap Vextmap "") 
149 (command "_layer" "_s" "fnormal" "") 
150 (conunand "_3dface" Vmap Wmap Smap Santmap "") 
151 ) 
152 ) 
153 ;; SE AÑADEN A LA LISTA DE PUNTOS LOS OBTENIDOS SI PROCEDE 
154 (if (and (> u ul) 
155 (< u u2) 
156 (> V vi) 
157 (< V v2) 
158 ) 
159 (progn 
160 (print Vmap fich) 
.161 (print Wmap fich) 
162 (command "_layer" "_s" "solución" "") 
163 (command "_line" Vmap Vextmap "") 
164 (prinl Vmap) 
165 (prinl Vextmap) 
166 ) 
167 ) 
168 (setq Vmap Wmap) 
169 (setq Vextmap Wextmap) 
170 (setq switcli2 0) 
171 (setq pl p4) 
172 (setq p3 p5) 
173 (setq p2 pin) 
174 (setq u (+ u 1)) 
175 ) 
176 (setq u orden) 
177 ) 
178 ) 
179 (setq v (+ 1 v)) 
180 ) 
181 (prinl orden) 
182 ) 
183 (defun dibujaEsquema (/ A B C D O P) 
184 (command "_layer" "_s" "marco" "") 
185 (setq flecha (getreal "Introduzca la flecha de la clave del semicilindro: ")) 
186 (setq testas (getreal "Introduzca la distancia entre las testas del semicilindro: ")) 
187 (setq canto (getreal "Introduzca canto del arco: ")) 
188 (setq alfal (getreal "Introduzca el ángulo de oblicuidad de la testa izquierda: ")) 
189 (setq alfa2 (getreal "Introduzca el ángulo de oblicuidad de la testa derecha: ")) 
190 (command "_zoom" "_vmax" "") 
191 (setq luz flecha) 
192 (setq radio (/ flecha 2)) 
193 (setq luz (/ luz 2)) 
194 (setq testas (/ testas 2)) 
195 (setq alfal (- (/ pi 2) alfal)) 
196 (setq alfa2 (- (/ pi 2) alfa2)) 
197 (setq P (list (- O testas) 0)) 
198 (setq Q (list testas 0)) 
199 (setq A (list (+ (- O testas) (* (/ (sin alfal) (eos alfal)) luz)) luz)) 
200 (setq B (list (- O testas (* (/ (sin alfal) (eos alfal)) luz)) (- O luz))) 
201 (setq C (list (+ O testas (* (/ (sin alfa2) (eos alfa2)) luz)) luz)) 
202 (setq D (list (- (+ O testas) (* (/ (sin alfa2) (eos alfa2)) luz)) (- O luz))) 
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203 ¡setq VERI A) 
204 (setq VER2 B) 
205 (setq VER3 C) 
206 (setq VER4 D) 
207 (command "_layer" "_s" "marco" "") 
208 (command "_line" P Q "") 
209 (command "_line" A B D C "_close") 
210 (plano alfal (car P)) 
211 (plano alfa2 (car Q)) 
212 (command "_zoom" "_e") 
213 ) 
214 (defun plano (a d / t x y z) 
215 (command "layer" "_s" "marco" "") 
216 (setq i (/ pi numgrados)) 
217 (setq t 0) 
218 (setq y luz) 
219 (setq z 0) 
220 (setq x (+ d C (/ (sin a) (eos a)) y))) 
221 (setq Pl (list X y z)) 
222 (setq x (+ d (* (/ (sin a) (eos a)) y))) 
223 (setq P2 (list x y 2)) 
224 (command "_3dpoly" Pl P2 "") 
225 (whlle (< t (+ (* 2 pi) i)) 
226 (setq y (* luz (eos t))) 
227 (setq 2 (* luz (sin t))) 
228 (setq x (+ d (* (/ (sin a) (eos a)) y))) 
229 (command "_pedit" "_1" "_e" "_i" (list x y z) "_x" "") 
230 (setq t (+ t i)) 
231 ) 
232 (setq t 0) 
233 (setq Pl (list (car Pl) (+ luz (* (* 2 pi) luz)) 0)) 
234 (command "layer" "_s" "abatidas" "") 
235 (command "_3dpoly" Pl P2 "") 
236 (setq ornodo 0) 
237 (while (< t (+ (* 2 pi) i)) 
238 (setq y (* luz (eos t))) 
239 (setq z 0) 
240 (setq x (+ d (* (/ (sin a) (eos a)) y))) 
241 (setq y (+ luz (* t luz))) 
242 (command "_pedit" "_1" "_e" "_i" (list x y z) "_x" "") 
243 (setq t (+ t i)) 
244 (setq ornodo (+ ornodo 1)) 
245 ) 
246 ) 
247 ;;; DIBUJO DE LAS FAMILIAS DE CORTES ORIGINALES Y SUS ABATIMIENTOS 
248 (defun familia (/ or d p a) 
249 (setq orden 0) 
250 (setq id (/ testas numtestas)) 
251 (setq or (list 10 20 0)) 
252 (setq d testas) 
253 (while (> d (- O testas)) 
254 (setq p (list d O 0)) 
255 (setq a (angle OR P)) 
256 (setq a (- (* 3 (/ pi 2)) a)) 
257 (setq ornodo 0) 
258 (plano a d) 
259 (setq orden (+ orden 1)) 
260 (setq clave (append clave (list (entlast)))) 
261 (setq d (- d id)) 
262 ) 
263 (prinl clave) 
264 (command "_zoom" "_vmax") 
265 ) 
266 ;;; DIBUJO DE LAS FAMILIAS DE CORTES ORIGINALES Y SUS ABATIMIENTOS 
267 (defun familiang (/ or d p a) 
268 (setq clave (list)) 
269 (setq orden 0) 
270 (setq or (getpoint "Punto de origen de los planos: ")) 
271 (setq abmx 0) 
272 (setq abmn (* 2 pi)) 
273 (setq abl (angle or veri)) 
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274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
32 9 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 

(if (< abl abmn) 
(progn 

(setq abmn abl) 
(setq vermn veri) 

) 
) 
(if (> abl abmx) 

(progn 
(setq abmx abl) 
(setq vermx veri) 

) 
) 
(setq ab2 (angla or ver2)) 
(if (< ab2 abmn) 

(progn 
(setq abmn ab2) 
(setq vermn ver2) 

) 
) 
(if (> ab2 abmx) 

(progn 
(setq abmx ab2) 
(setq vermx ver2) 

) 
) 
(setq ab3 (angle or ver3)) 
(if (< ab3 abmn) 

(progn 
(setq abmn ab3) 
(setq vermn ver3) 

) 
) 
(if (> ab3 abmx) 

(progn 
(setq abmx ab3) 
(setq vermx ver3) 

) 
) 
(setq ab4 (angle or ver4)) 
(if (< ab4 abmn) 

(progn 
(setq abmn ab4) 
(setq vermn ver4) 

) 
) 
(if (> ab4 abmx) 

(progn 
(setq abmx ab4) 
(setq vermx ver4) 

) 
) 
(setq Gl (list 1 0 0)) 
(setq G2 (list 2 0 0)) 
(setq Dmn (inters Gl G2 OR vermn 
(setq Dmx (inters Gl G2 OR vermx 
(command "line" Dmn Dmx "") 
(setq xmn (car Dmn)) 
(setq xmx (car Dmx)) 
(setq db (- xmx xmn)) 
(setq id (/ db numtestas)) 
(setq d xmx) 
(while (>= d xmn) 

(setq p (list d 0 0)) 
(setq a (angle OR P)) 
(setq a (- (* 3 (/ pi 2)) a)) 
(setq ornodo 0) 
(plano a d) 
(setq orden (+ orden 1)) 
(setq clave (append clave (list 
(setq d (- d id)) 

) 

nil)) 
nil) ) 

, (ent 
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345 (prinl clave) 
346 (command "_zoom" "_vmax") 
347 ) 
348 ;;; SUBRUTINA QUE GENERA UN CORTE DEL CILINDRO 
34 9 (defun corte (/ or orx ory p px py d a) 
350 (setq or (getpoint "Punto del plano vertical: ")) 
351 (setq orx (car or)) 
352 (setq ory (cadr or)) 
353 (setq p (getpoint or "Segundo punto: ")) 
354 (setq px (car p)) 
355 (setq py (cadr p)) 
356 (setq a (angle p or)) 
357 (setq d (+ py (* (/ (- ory py) (- px orx)) px))) 
358 (plano a d) 
359 ) 
360 ;;;RUTINA PRINCIPAL 
361 (defun cidovela (/ r di d2 al a2 i dd id) 
362 (setvar "cmdecho" 0) 
363 (setvar "blipmode" 0) 
364 (setvar "ucsicon" 0) 
365 (capa "marco" "white" "continuous") 
366 (capa "fplana" "green" "continuous") 
367 (capa "fradial" "yellow" "continuous") 
368 (capa "fnormal" "red" "continuous") 
369 (capa "curvas" "blue" "continuous") 
370 (capa "abatidas" "magenta" "continuous") 
371 (capa "solución" "cyan" "continuous") 
37 2 (abre_f) 
373 (setq numgrados (getreal "Introduzca numero de partes para arcos: ")) 
374 (setq numtestas (getreal "Introduzca numero de secciones a realizar: ")) 
375 (setq pasomalla (getreal "Introduzca precisión para búsqueda de perpendiculares: ")) 
376 (dibujaEsquema) 
377 ;; DOVELA A EXTRAER 
378 (setq ul (getreal "Introduzca numero de la primera hilada a extraer: ")) 
379 (setq u2 (getreal "Introduzca numero de la ultima hilada a extraer: ")) 
380 (setq vi (getreal "Introduzca numero de la primera rosca a extraer: ")) 
381 (setq v2 (getreal "Introduzca numero de la ultima rosca a extraer: ")) 
382 (command "_vpoint" PV) 
383 (command "_zoom" 0.1) 
384 (familiang) 
385 (dibujanormal2) 
386 (cierra_f) 
387 ) 
388 
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6.3.1.- EXPUCACIÓN DEL PROGRAMA. 

A continuación se explican las partes del programa más detalladamente. Se 
dividen para ello en dos los tipos de subrutinas: principales y secundarias. Las 
primeras vienen dadas por la función principal y todas las funciones o rutinas que 
son llamadas directamente por la misma. Las segundas son las restantes. Se 
disponen en negrita las funciones o rutinas, y en cursiva los nombres de variables. 
Los números a la izquierda se refieren a los números de línea del programa. 

Subrutinas principales: 

Dovela 

Rutina principal. Inicializa las variables y abre los ficheros. Llama a las otras 
rutinas. Cierra los ficheros. Sale. 

362-364: Inicializa las variables del sistema de Autocad (cmdecho, 
blipmode, ucsicon) para permitir devolución de mensajes, evitar 
puntos en pantalla y representación del eje de coordenadas. 

365-371: Se aean las capas del dibujo (marco, fplana, fradial, fnormal, curvas, 
abatidas, solución) 

372: Se abre el fichero de salida de datos. 

373-375: Se fijan las variables: numgrados, numtestas, pasomalla, con los 
siguientes significados: 

numgrados: es el numero de partes en que se divide la 
circunferencia para el calculo del desarrollo. 

numtestas: es el numero de partes en que se divide la generatriz del 
cilindro, corresponde al numero de cortes elípticos desarrollados. 

pasomalla: es una variable interna del programa utilizada para 
estimar la precisión del cálculo de la perpendicular a las curvas 
elípticas desarrolladas. Este proceso se explica más adelante (mtina 
dibujanoninal2) 

378-381: Se fijan las variables u1, u2, v1, v2 , que definen en el espacio la 
hilada y dovela a extraer, con la siguiente interpretación: u1 y u2 son 
valores de la variable numgrados que corresponden a las hiladas a 
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extraer; v1 y v2 son los números de cortes oblicuos que determinan 
sobre la hilada anterior la dovela a extraer. Las cuatro variables u1, 
u2, v1 y v2 son los cuatro vértices de una dovela sobre el intradós. 

382-383: Se fija el punto de vista. 

384: Se llama a la subrutina que dibuja el contomo de la bóveda 
(dibujaesquema) y a la que genera la familia de cortes elípticos 
(familiang) 

385: Se llama a la submtina que dibuja la familia ortogonal a la anterior, 
extrayendo los puntos al fichero de usuario (dibujanomíial2). 

386-388: Se cierra el fichero, finalizando el programa (cierra_f). 

DibujaEsquema: 

Rutina que dibuja las líneas principales que definen geométricamente el cilindro de 
intradós. 

183-206: Introduce las variables que definen los cilindros los cilindros de 
intradós y trasdós: canto del arco, radio del semicilindro, ángulos de 
testas. Calcula los parámetros necesarios para el dibujo en CAD. 

207-212: Llama a la rutina plano que dibujará el contomo de las secciones de 
testa. 

Familiang: 

Rutina que genera la familia de cortes elípticos, tanto en el espacio como 
desarrollados. 

268: Fija la variable clave como una lista. Esta lista contendrá los 
'nombres' o números hexadecimales de las entidades polilineas que 
serán las secciones del cilindro desarrolladas. 

270: Se introduce el punto (centro) de convergencia de las trazas del haz 
de planos cortantes. 
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271-324: Se localiza el ángulo de apertura del haz de barrido con origen en el 
centro introducido. 

325-334: Se localizan los centros de las secciones extremas (secciones de 
testas) {Dmx, Dmn) dentro de la familia de secciones elípticas. Se 
calcula la distancia entre ellos. Divide la misma entre el número de 
secciones a realizar (numtestas), obteniéndose la variable id. que 
marca la separación entre los centros de dos secciones sucesivas. 
Así, la coordenada x de un centro / cualquiera será xO + i*id. 
Recordando que el origen de coordenadas se encuentra en el eje 
del cilindro, y que por tanto todos los centros de las secciones 
tendrán coordenadas y e z nulas, las secciones a realizar vienen 
dadas por un plano vertical que pasa por los puntos origen y los 
puntos / así calculados. 

335-344: Bucle que determina el barrido de secciones de la bóveda. A partir 
de los centros de las secciones, determina el ángulo formado por el 
mismo y el origen (a). Llama a la función plano, cuyos argumentos 
son un ángulo y el punto origen, y que se encarga de dibujar las 
polilíneas que forman las secciones y sus curvas desarrolladas. Una 
vez realizado esto, se incrementa la variable orden, y se añade el 
nombre de entidad a la lista clave. Así, para operar con la sección i 
sólo es preciso tomar la entidad cuyo nombre es el i-ésimo elemento 
de la lista dave. 

D¡bujanormal2 

Calcula y dibuja las curvas ortogonales a los desarrollos de las secciones. 
Restituye estas curvas y las extruye perpendicularmente al cilindro. Funciona en 
forma de bucle, anidado, con v como contador principal y u como segundo 
contador. Se trazan las normales a las curvas determinando la normal a una curva 
i dada en un punto, y prolongándola hasta su corle con la siguiente, i+1. Desde el 
punto medio de dicho corte, se vuelve a trazar una normal, esta vez a la curva 
siguiente, i+1, que se prolonga hasta la i+2. En el punto medio de esta nueva 
curva, vuelve a buscarse la normal, y así se repite el proceso hasta llegar a la 
última polilínea. Todo ello ha sido descrito con antehoridad. 

041-044: Inicializa los valores del bucle: u, número de polilínea; v, número de 
nodo de la polilínea; ornodo, número total de nodos existente en una 
polilínea; orden, número de polilíneas. 

045-064: Toma tres puntos consecutivos de la polilínea u: p1, p2, p3. Se 
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define la tangente como la línea que une los extremos, pasando por 
el central. Se define la normal como la línea perpendicular a la 
tangente que pasa por el central {p2-p4). Se busca entonces pin 
como la intersección de la normal y la siguiente polilínea u+^. Por 
último se encuentra el punto ps que está situado aproximadamente 
en el punto medio entre p2 y pin. 

065-107: Una vez establecido el punto ps así definido, se busca en la polilínea 
I/+1 el intervalo que contiene necesariamente la mínima distancia al 
mismo. Este intervalo se caracteriza como p4 - p5, y en el interior del 
mismo se determinará por mínima distancia el punto pin. 

108-109: Dibuja el fragmento de curva obtenido. 

110-152: Los puntos de la curva obtenida {ps, pin) se mapean sobre el cilindro 
según el proceso general (véase plano), y a continuación se 
extruyen en una distancia canto. De esta forma se obtienen los 
puntos Vmap y Wmap, homólogos en el cilindro de los ps y pin en el 
plano, con sus correspondientes Vextmap y Wextmap, que son las 
radiaciones de Vmap y Wmap sobre el cilindro extemo. De esta 
forma se genera una '3dface', un objeto de Autocad caracterizado 
por cuatro vértices coplanarios, que pertenece a las hiladas del 
aparejo ortogonal convergente. 

153-167: Si la polilínea y el nodo están dentro de los márgenes establecidos 
por el usuario, los puntos generados son solución, en cuyo caso se 
vuelcan al fichero de salida. Asimismo se dibuja la línea 
correspondiente en otra capa {solución), imprimiéndose los puntos 
también en pantalla. 

168-182: En este momento se repite el bucle, si procede. En este caso, para 
iterar el proceso de las líneas 45 a 107, basta con tomar p1=p4, 
p3=p5, p2=pin, incrementando a continuación el número de polilínea 
u] si la polilínea rebasa el número de las existentes, entonces se 
incrementa v. reinicializándose u; (es decir, se busca ya la siguiente 
curva ortonormal). 

Subrutinas accesorias: 

abre_f: 

7-11: Abre el fichero especificado por el usuario. 
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12-14: Cierra el fichero especificado por el usuario 

capa: 

15-20: Activa la capa deseada. 

piano: 

214-246: Aunque secundaria, es una rutina de gran importancia pues es la 
que genera el corte del cilindro y lo desarrolla, dibujando la 
polilinea espacial que define la sección del cilindro y la polilínea 
plana que define el abatimiento de esta última. 

punto: 

21-35: Es una rutina funcional, es decir, su importancia sólo es 
apreciable desde el punto de vista de la programación. Esta 
rutina es la que localiza las coordenadas de un punto 
determinado de una polilinea dada. Es un complemento de la 
rutina dibujanormal anteriormente citada. La forma de trabajar de 
esta rutina está íntimamente ligada a la forma de trabajo de 
Autolisp y al uso de listas, por lo que no se cree necesario entrar 
en más detalles. 
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6.3.2.- RESULTADOS. 

Para comprobar la bondad del programa que se ha generado, se ha 

aplicado a dos bóvedas oblicuas. Una de ellas, que llamaremos B1, es oblicua 

en una sola de sus testas siendo la otra testa recta y de sección circular. La 

segunda bóveda, que llamaremos B2, tiene oblicuas las dos testas y con el 

mismo esviaje. 

Para ambos tipos de bóvedas se han obtenido: 

• Los modelos en tres dimensiones que quedan reflejados en las 

vistas y perspectivas correspondientes en las que se han 

suprimido, para mejor percepción, las líneas ocultas.. 

• Los desarrollos de los intradoses correspondientes, sobre los que 

se han comprobado la ortogonalidad de las dos familias de líneas 

intradosales generadas. La comprobación se ha realizado mediante 

muestreo, acotando ángulos en la faja comprendida por cinco 

trayectorias ortogonales, que figuran en rojo en las figuras 

correspondientes. 

• Los listados de los puntos que definen geométricamente las líneas 

intradosales y trasdosaies de cinco lechos, elegidos de forma 

aleatoria, que figuran en color rojo en las distintas perspectivas. 

Las figuras y listados correspondientes a cada tipo de bóvedas son los 

siguientes: 

Bóveda B1. 

Alzado, planta y perfiles: fig. 6.5. 

Desarrollo: fig. 6.6. 

Perspectivas: figs.: 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10. 
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Comprobación de ortogonalidad: fig. 6.11. 
Listado de puntos: tabla T.B.1. 

Bóveda B2. 

Alzado, planta y perfiles: fig. 6.12. 
Desarrollo: fig. 6.13. 
Perspectivas: figs.: 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17. 
Comprobación de ortogonalidad: fig. 6.18. 
Listado de puntos: tabla T.B.2. 

Tras un análisis de los resultados obtenidos, se estima que los 
procedimientos utilizados para modelar una bóveda oblicua son eficaces, y los 
errores obtenidos entran dentro de los admisibles. 

Se comprueba, sin embargo, que para el mismo valor de la variables 
numtestas y numgrados, la respuesta del programa es mejor en la bóveda tipo 
B.1 que en la 8.2, cuando para ambas se ha utilizado el mismo valor de la 
variable pasomalla. Este resultado indica que la bóveda tipo B. 2 requiere 
mayores valores para la variable pasomalla, a igualdad de las otras dos variables 
numtestas y numgrados. 

El grado de ortogonalidad entre los dos tipos de líneas intradosales es 
notoriamente aceptable, no existiendo error en muchos puntos, y cuando hay 
error está acotado en la banda de ±2". 
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Fig6.5 Fig 6.6 
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Fig 6.9 

Fig6.10 
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Listado del dovelaje correspondiente a la bóveda con una sola testa 
oblicua. 

Tabla T.B.1 

Puntos del intradós Puntos del trasdós 

9.38112 
8.14422 
6.90912 
5.67676 
4.44806 
3.22568 
2.00958 
0.810241 
-0.372307 
-1.53716 
-2.6627 
-3.73765 
-4.7707 
-5.73634 
-6.62522 
-7.43565 
-8.17217 
-8.84571 
-9.45787 
9.38581 
8.15865 
6.93389 
5.71411 
4.50166 
3.29672 
2.10525 
0.935969 
-0.210284 
-1.32035 
-2.39223 
-3.40779 
-4.35961 
-5.23528 
-6.04534 

-4.75528 
-4.74639 
-4.73174 
^.7109 
-4.68325 
-4.64157 
-4.59059 
-4.51346 
^.41366 
^.29693 
^.12829 
-3.90188 
-3.64493 
-3.32664 
-2.9452 
-2.51107 
-2.03938 
-1.54911 
-1.04509 
-4.56773 
-4.55488 
-4.53456 
-4.49874 
-4.4459 
-4.38232 
-4.29812 
-4.18047 
-4.03372 
-3.84241 
-3.61447 
-3.33094 
-2.98887 
-2.58399 
-2.14393 

1.54508 
1.57219 
1.61574 
1.67553 
1.75133 
1.85899 
1.98153 
2.15144 
2.34938 
2.55664 
2.82086 
3.12656 
3.42264 
3.73276 
4.04052 
4.32372 
4.56519 
4.75397 
4.88956 
2.03368 
2.0623 
2.1066 
2.18205 
2.28779 
2.40733 
2.55464 
2.74294 
2.9545 
3.19936 
3.4548 
3.72892 
4.00832 
4.28054 
4.51703 

8.14422 
6.90912 
5.67676 
4.44806 
3.22568 
2.00958 
0.810241 
-0.372307 
-1.53716 
-2.6627 
-3.73765 
-4.7707 
-5.73634 
-6.62522 
-7.43565 
-8.17217 
-8.84571 
-9.45787 
-10.0111 
8.15865 
6.93389 
1 5.71411 
4.50166 
3.29672 
2.10525 
0.935969 
-0.210284 
-1.32035 
-2.39223 
-3.40779 
-4.35961 
-5.23528 
-6.04534 
-6.78621 

-4.74639 
-4.73174 
-4.7109 
-4.68325 
-4.64157 
-4.59059 
-4.51346 
^.41366 
-4.29693 
-4.12829 
-3.90188 
-3.64493 
-3.32664 
-2.9452 
-2.51107 
-2.03938 
-1.54911 
-1.04509 
-0.532037 
-4.55488 
-4.53456 
-4.49874 
-4.4459 
-4.38232 
-4.29812 
-4.18047 
-4.03372 
-3.84241 
-3.61447 
-3.33094 
-2.98887 
-2.58399 
-2.14393 
-1.67097 

1.57219 
1.61574 
1.67553 
1.75133 
1.85899 
1.98153 
2.15144 
2.34938 
2.55664 
2.82086 
3.12656 
3.42264 
3.73276 
4.04052 
4.32372 
4.56519 
4.75397 
4.88956 
4.97161 
2.0623 
2.10661 
2.18205 
2.28779 
2.40733 
2.55464 
2.74294 
2.9545 
3.19936 
3.4548 
3.72892 
4.00832 
4.28054 
4.51703 
4.71252 
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Puntos del intradós Puntos del trasdós 

X 

-6.78621 
-7.45514 
-8.06547 
-8.63603 
9.39175 
8.17685 
6.96617 
5.76253 
4.56875 
3.38572 
2.22711 
1.08907 
-0.009400 
-1.0677 
-2.0729 
-3.01463 
-3.89107 
-4.69467 
-5.4432 
-6.12729 
-6.7535 
-7.34396 
-7.88909 
9.39887 
8.19863 
7.00339 
5.81642 
4.64096 
3.48127 
2.34989 
1.24839 
0.186837 
-0.829336 
-1.78713 
-2.68625 
-3.5196 
-4.29206 
-5.0014 
-5.65973 

Y 

-1.67097 
-1.16778 
-0.654765 
-0.153989 
-4.33013 
-4.31304 
^.27785 
-4.22341 
-4.14796 
-4.05949 
-3.92684 
-3.77219 
-3.56266 
-3.31263 
-3.00887 
-2.64633 
-2.23699 
-1.78058 
-1.31088 
-0.818385 
-0.315183 
0.171726 
0.655407 
-4.04508 
-4.02363 
-3.98107 
-3.91631 
-3.82778 
-3.7135 3. 
-3.55008 
-3.34902 
-3.10131 
-2.81001 
-2.46488 
-2.0761 
-1.64347 
-1.18423 
-0.700998 
-0.214147 

Z 

4.71252 
4.86172 
4.95694 
4.99763 
2.5 
2.52937 
2.58843 
2.67635 
2.79185 
2.919 
3.09514 
3.28186 
3.50819 
3.7452 
3.99334 
4.24228 
4.47167 
4.67221 
4.8251 
4.93257 
4.99006 
4.99705 
4.95686 
2.93893 
2.96823 
3.02508 
3.10845 
3.21685 
34812 
3.52093 
3.71269 
3.92197 
4.13568 
4.35021 
4.54861 
4.72218 
4.85774 
4.95062 
4.99541 

X 

-7.45514 
-8.06547 
-8.63603 
-9.15641 
8.17685 
6.96617 
5.76253 
4.56875 
3.38572 
2.22711 
1.08907 

Y 

-1.16778 
-0.654765 
-0.153989 
0.346922 
-4.31304 
-4.27785 
-4.22341 
-4.14796 
-4.05949 
-3.92684 
-3.77219 

-0.0094003 -3.56266 
-1.0677 
-2.0729 
-3.01463 
-3.89107 
-4.69467 
-5.4432 
-6.12729 
-6.7535 
-7.34396 
-7.88909 
-8.39314 
8.19863 
7.00339 
5.81642 
4.64096 
3.48127 
2.34989 
1.24839 
0.186837 
-0.829336 
-1.78713 
-2.68625 
-3.5196 
-4.29206 
-5.0014 
-5.65973 
-6.26967 

-3.31263 
-3.00887 
-2.64633 
-2.23699 
-1.78058 
-1.31088 
-0.818385 
-0.315183 
0.171726 
0.655407 
1.13193 
-4.02363 
-3.98107 
-3.91631 
-3.82778 
-3.7135 
-3.55008 
-3.34902 
-3.10131 
-2.81001 
-2.46488 
-2.0761 
-1.64347 
-1.18423 
-0.700998 
-0.214147 
0.272369 

Z 

4.86172 
4.95694 
4.99763 
4.98795 
2.52937 
2.58843 
2.67635 
2.79185 
2.919 
3.09514 
3.28186 
3.50819 
3.7452 
3.99334 
4.24228 
4.47167 
4.67221 
4.8251 
4.93257 
4.99006 
4.99705 
4.95686 
4.87019 
2.96823 
3.02508 
3.10845 
3.21685 
3.34812 
3.52093 
3.71269 
3.92197 
4.13568 
4.35021 
4.54861 
4.72218 
4.85774 
4.95062 
4.99541 
4.99258 
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Puntos del intradós Puntos del trasdós 

X 

-6.26967 
-6.83339 
-7.3725 
9.40711 
8.22372 
7.04764 
5.8822 
4.731 
3.59947 
2.50007 
1.43531 
0.415154 
-0.551045 
-1.46521 
-2.3214 
-3.11226 
-3.84402 
-4.52798 
-5.16657 
-5.76281 
-6.32036 
-6.859 

Y 

0.272369 
0.756245 
1.21497 
-3.71572 
-3.68996 
-3.62835 
-3.54135 
-3.42733 
-3.28451 
-3.08824 
-2.85066 
-2.56528 
-2.22462 
-1.84971 
-1.44036 
-0.990703 
-0.519372 
-0.046678 
0.423773 
0.888467 
1.34391 
1.77088 

Z 

4.99258 
4.94248 
4.85014 
3.34565 
3.37405 
3.44021 
3.5297 
3.64052 
3.76988 
3.93228 
4.10776 
4.29178 
4.47784 
4.64527 
4.78805 
4.90087 
4.97295 
4.99978 
4.98201 
4.92043 
4.81601 
4.67589 

X 

-6.83339 
-7.3725 
-7.87727 
8.22372 
7.04764 
5.8822 
4.731 
3.59947 
2.50007 
1.43531 
0.415154 
-0.551045 
-1.46521 
-2.3214 
-3.11226 
-3.84402 
-4.52798 
-5.16657 
-576281 
-6.32036 
-6.859 
-7.36547 

Y 

0.756245 
1.21497 
1.66225 
-3.68996 
-3.62835 
-3.54135 
-3.42733 
-3.28451 
-3.08824 
-2.85066 
-2.56528 
-2.22462 
-1.84971 
-1.44036 
-0.990703 
-0.519372 
-0.046678 
0.423773 
0.888467 
1.34391 
1.77088 
2.18796 

Z 

4.94248 
4.85014 
4.7156 
3.37405 
3.44021 
3.5297 
3.64052 
3.76988 
3.93228 
4.10776 
4.29178 
4.47784 
4.64527 
4.78805 
4.90087 
4.97295 
4.99978 
4.98201 
4.92043 
4.81601 
4.67589 
4.49587 
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Fig6.16 

Fig6.17 

Fig6.18 
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Listado del dovelaje correspondiente a la bóveda oblicua con testas 
paralelas. 

Tabla T. B. 2 

Puntos del intradós 

X 

4.8037 
3.91976 
3.0802 
2.26643 
1.50708 
0.793357 
0.118219 
-0.503358 
-1.09771 
-1.65265 
-2.18629 
-2.70308 
-3.20772 
-3.7051 
-4.20026 
-4.69837 
-5.20468 
-5.72027 
-6.25772 
5.0191 
4.19989 
3.42851 
2.70356 
2.03082 
1.4011 
0.799596 
0.238684 
-0.321314 
-0.856943 
-1.38044 
-1.87882 
-2.3735 
-2.86959 
-3.37228 
-3.88674 

Y 

-4.71053 
-4.59553 
-4.43276 
-4.24535 
-4.00615 
-3.71919 
-3.3927 
-3.01239 
-2.6047 
-2.15774 
-1.68951 
-1.20455 
-0.707605 
-0.203606 
0.302366 
0.805128 
1.2995 
1.78459 
2.24805 
-4.49532 
-4.3163 
-4.08676 
-3.80953 
-3.48003 
-3.10762 
-2.70692 
-2.26625 
-1.82515 
-1.3598 
-0.882056 
-0.378922 
0.127928 
0.633361 
1.13217 
1.61914 

Z 

1.67658 
1.97004 
2.31315 
2.6414 
2.99178 
3.34179 
3.67282 
3.99067 
4.26796 
4.51045 
4.70591 
4.85274 
4.94968 
4.99585 
4.99085 
4.93475 
4.82818 
4.67068 
4.46612 
2.18909 
2.52379 
2.8807 
3.23843 
3.59018 
3.91698 
4.20388 
4.45692 
4.65498 
4.81154 
4.92158 
4.98562 
4.99836 
4.95972 
4.87013 
4.73058 

Puntos del trasdós 

X 

3.91976 
3.0802 
2.26643 
1.50708 
0.793357 
0.118219 
-0.503358 
-1.09771 
-1.65265 
-2.18629 
-2.70308 
-3.20772 
-3.7051 
-4.20026 
-4.69837 
-5.20468 
-5.72027 
-6.25772 
-6.81896 
4.19989 
3.42851 
2.70356 
2.03082 
1.4011 
0.799596 
0.238684 
-0.321314 
-0.856943 
-1.38044 
-1.87882 
-2.3735 
-2.86959 
-3.37228 
-3.88674 
-4.41812 

Y 

-4.59553 
-4.43276 
-4.24535 
-4.00615 
-3.71919 
-3.3927 
-3.01239 
-2.6047 
-2.15774 
-1.68951 
-1.20455 
-0.707605 
-0.203606 
0.302366 
0.805128 
1.2995 
1.78459 
2.24805 
2.68777 
-4.3163 
-4.08676 
-3.80953 
-3.48003 
-3.10762 
-2.70692 
-2.26625 
-1.82515 
-1.3598 
-0.882056 
-0.378922 
0.127928 
0.633361 
1.13217 
1.61914 
2.0891 

Z 

1.97004 
2.31315 
2.6414 
2.99178 
3.34179 
3.67282 
3.99067 
4.26796 
4.51045 
4.70591 
4.85274 
4.94968 
4.99585 
4.99085 
4.93475 
4.82818 
4.67068 
4.46612 
4.21615 
2.52379 
2.8807 
3.23843 
3.59018 
3.91698 
4.20388 
4.45692 
4.65498 
4.81154 
4.92158 
4.98562 
4.99836 
4.95972 
4.87013 
4.73058 
4.54265 
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Puntos del intradós Puntos del trasdós 

-4.41812 
-4.97144 
-5.56585 
5.28551 
4.5198 
3.80739 
3.13344 
2.49903 
1.90456 
1.34949 
0.815715 
0.298779 
-0.206009 
-0.703538 
-1.19885 
-1.69711 
-2.20357 
-2.7193 
-3.2569 
-3.81827 
-4.40816 
-5.04419 
5.59823 
4.88833 
4.22332 
3.59694 
3.0095 
2.44464 
1.91496 
1.40106 
0.898216 
0.401503 
-0.0941415 
-0.593878 
-1.10291 
-1.64249 
-2.20004 
-2.7802 
-3.37935 
-4.01769 

2.0891 
2.53698 
2.94359 
^.22867 
-3.99588 
-3.70772 
-3.38008 
-3.01241 
-2.60471 
-2.15774 
-1.68951 
-1.20455 
-0.707606 
-0.203606 
0.302366 
0.805127 
1.29949 
1.78458 
2.24805 
2.68776 
3.09892 
3.46429 
-3.91541 
-3.62609 
-3.29052 
-2.91545 
-2.50099 
-2.0638 
-1.59138 
-1.10321 
-0.604078 
-0.0989386 
0.407104 
0.908859 
1.40109 
1.86224 
2.3049 
2.72478 
3.12666 
3.48981 

4.54265 
4.30857 
4.04169 
2.66803 
3.00549 
3.35452 
3.68444 
3.99066 
4.26796 
4.51045 
4.70591 
4.85274 
4.94968 
4.99585 
4.99085 
4.93475 
4.82818 
4.67068 
4.46613 
4.21616 
3.92386 
3.60537 
3.1096 
3.4426 
3.76463 
4.06204 
4.32955 
4.5542 
4.73999 
4.87677 
4.96337 
4.99902 
4.9834 
4.9167 
4.79968 
4.64027 
4.43705 
4.19232 
3.90179 
3.58068 

-4.97144 
-5.56585 
-6.18927 
4.5198 
3.80739 
3.13344 
2.49903 
1.90456 
1.34949 
0.815715 
0.298779 
-0.206009 
-0.703538 
-1.19885 
-1.69711 
-2.20357 
-2.7193 
-3.2569 
-3.81827 
^.40816 
-5.04419 
-5.71453 
4.88833 
4.22332 
3.59694 
3.0095 
2.44464 
1.91496 
1.40106 
0.898216 
0.401503 
-0.0941415 
-0.593878 
-1.10291 
-1.64249 
-2.20004 
-2.7802 
-3.37935 
-4.01769 
-4.69067 

2.53698 
2.94359 
3.32082 
-3.99588 
-3.70772 
-3.38008 
-3.01241 
-2.60471 
-2.15774 
-1.68951 
-1.20455 
-0.707606 
-0.203606 
0.302366 
0.805127 
1.29949 
1.78458 
2.24805 
2.68776 
3.09892 
3.46429 
3.7951 
-3.62609 
-3.29052 
-2.91545 
-2.50099 
-2.0638 
-1.59138 
-1.10321 
-0.604078 
-0.0989386 
0.407104 
0.908859 
1.40109 
1.86224 
2.3049 
2.72478 
3.12666 
3.48981 
3.81816 

4.30857 
4.04169 
3.73794 
3.00549 
3.35452 
3.68444 
3.99066 
4.26796 
4.51045 
4.70591 
4.85274 
4.94968 
4.99585 
4.99085 
4.93475 
4.82818 
4.67068 
4.46613 
4.21616 
3.92386 
3.60537 
3.25534 
3.4426 
3.76463 
4.06204 
4.32955 
4.5542 
4.73999 
4.87677 
4.96337 
4.99902 
4.9834 
4.9167 
4.79968 
4.64027 
4.43705 
4.19232 
3.90179 
3.58068 
3.22826 

414 



Cap, 6: Modelación en 3D de aparejos especiales 

Puntos del intradós Puntos del trasdós 

-4.69067 
5.95283 
5.30046 
4.68096 
4.09955 
3.53977 
2.99775 
2.48638 
1.98515 
1.48911 
0.993178 
0.4922 
-0.0190237 
-0.545657 
-1.10805 
-1.69385 
-2.30714 
-2.964 
-3.64305 
-4.36976 

3.81816 
-3.56008 
-3.21225 
-2.83099 
-2.41093 
-1.96897 
-1.50908 
-1.0184 
-0.517601 
-0.0116808 
0.494251 
0.994996 
1.48533 
1.96005 
2.39854 
2.81315 
3.19963 
3.54179 
3.8637 
4.13884 

3.22826 
3.51082 
3.83164 
4.12134 
4.38034 
4.59599 
4.76683 
4.89519 
4.97314 
4.99999 
4.97551 
4.9 
4.77429 
4.59981 
4.38714 
4.13355 
3.84218 
3.52927 
3.17362 
2.80536 

-5.41159 
5.30046 
4.68096 
4.09955 
3.53977 
2.99775 
2.48638 
1.98515 
1.48911 
0.993178 
0.4922 
-0.0190237 
-0.545657 
-1.10805 
-1.69385 
-2.30714 
-2.964 
-3.64305 
-4.36976 
-5.15119 

4.09848 
-3.21225 
-2.83099 
-2.41093 
-1.96897 
-1.50908 
-1.0184 
-0.517601 
-0.0116808 
0.494251 
0.994996 
1.48533 
1.96005 
2.39854 
2.81315 
3.19963 
3.54179 
3.8637 
4.13884 
4.35894 

2.864 
3.83164 
4.12134 
4.38034 
4.59599 
4.76683 
4.89519 
4.97314 
4.99999 
4.97551 
4.9 
4.77429 
4.59981 
4.38714 
4.13355 
3.84218 
3.52927 
3.17362 
2.80536 
2.44942 

En las tablas T.B.1 y T.B.2 las parejas de puntos de una misma fila 

corresponden al de intradós y trasdós, respectivamente, de una misma recta 

generatriz de una superficie de lecho. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

7.1.- RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

La bóveda oblicua presenta desde el punto de vista estructural, además 
de los problemas de inestabilidad geométrica de la bóveda recta la inestabilidad 
derivada de su propia naturaleza oblicua, apareciendo un empuje al vacío que 
tiende a sacar fuera de su plano a las dovelas de las zonas cercanas a las testas 
y en consecuencia a originar la ruina de la estructura. 

La línea de empujes en la zonas de testa está contenida en planos 
paralelos a estas, y como la construcción en piedra no es capaz más que de 
absorber esfuerzos de compresión, se hace preciso adoptar formas geométricas 
especiales para los lechos de las dovelas de forma que no aparezcan tensiones 
tangenciales que den lugar al empuje al vacío. 

Los aparejos precisos, desde un punto de vista teórico, no podrán ser 
nunca iguales al de la bóveda recta. Si bien este aparejo fue utilizado en la 
construcción histórica con resultados aceptables debido, fundamentalmente, a 
las pequeñas dimensiones de las obras en que se aplicaba, o bien a que se 
disponían dovelas en piedra de talla de grandes dimensiones, que aseguraban 
que la línea de empujes no saliera fuera de ellas, en estos casos las dovelas 
soportan además un esfuerzo de cizallamiento. 
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Las obras de mayor envergadura que fue preciso construir en los trazados 

de los primeros ferrocarriles obligaron a plantear nuevas soluciones. 

El perfeccionamiento de los aparejos más idóneos para solucionar el 

empuje al vacío es paulatino, y alcanza su cénit a finales del S. XIX en que dejan 

de construirse este tipo de obras. 

Del estudio histórico llevado a cabo en este trabajo de investigación, sobre 

la construcción oblicua realizada en piedra puede deducirse que esta técnica 

constructiva es antigua, apareciendo los primeros indicios documentales en el 

manuscrito de Villard de Honnecourt, que data de la primera mitad del S. XIII, por 

lo que no es aventurado pensar que este tipo de construcción se utilizara en el 

medievo, si bien no consta en la bibliografía de la época, escasa por otra parte 

si se tiene en cuenta que la transmisión de las técnicas constructivas era oral y 

restringida a círculos muy estrechos de las logias masónicas. 

El Renacimiento permite la aparición de una pléyade de tratados de 

estereotomía, en los que la construcción de bóvedas oblicuas aparece aplicada 

a intradoses cilindricos en las variantes de sección recta circular o de sección de 

testa circular, que reciben el nombre de viaje por testa y viaje contra viaje, 

respectivamente. En ambos casos las superficies de lechos son las originadas 

por el haz de planos de arista el eje del intradós, entendiendo por tal la recta que 

une los centros de los arcos de testas; el aparejo es por lo tanto el de una bóveda 

recta. 

Un salto cualitativo notable se produce al disponer como aparejo aquel 

cuyos lechos son generados por un haz de planos ortogonales a los de testa, 

suponiendo un gran avance en la más correcta interpretación de la forma de 

actuar de los empujes. 

El aparejo resultante de esta nueva concepción es aplicado a dos tipos 

distintos de superficie intradosal, se sigue manteniendo la superficie cilindrica, 

pero aparece una nueva superficie también reglada, pero alabeada: la superficie 

" cuerno de vaca ". Los aparejos resultantes sufren históricamente 
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interpretaciones contradictorias, y se aplica indistintamente por los autores el 

nombre de paso en esviaje a cualquiera de ellos, aun siendo distintos. Incluso 

hay autores como Frezier que asimilan la superficie "cuerno de vaca" con la 

superficie cónica. 

Independientemente del acierto en el léxico utilizado, se ponen de 

manifiesto en la bibliografía que contempla estos aparejos, errores de 

interpretación y de concepto. Así, hay autores como P. Derand que, considerando 

el paso oblicuo como el aparejo de intradós cilindrico, representan en sus dibujos 

las líneas intradosales de lechos como líneas rectas, cuando son arcos elípticos. 

Estos errores se transmiten hasta el extenso tratado de Estereotomía de Frezier, 

quien puntualiza estos errores a pesar de cometer otros. 

Desde el punto de vista estereotómico, los aparejos denominados paso 

esviado y "cuerno de vaca" adolecen de originar en las dovelas ángulos agudos 

considerables, siempre perjudiciales para el mejor aprovechamiento de la 

resistencia a compresión de la piedra. Los lechos son oblicuos en ambos 

aparejos a las superficies intradosales correspondientes, resultando, en 

conclusión, dovelas con todas sus caras (dos a dos) oblicuas, siendo esta 

oblicuidad mayor en el aparejo "cuerno de vaca" que en el paso oblicuo. 

Puede decirse que los aparejos gestados en el Renacimiento, 

seguramente reflejan técnicas constructivas anteriores, y se mantienen 

conceptualmente inalterables, salvo las aportaciones del paso en esviaje y el 

aparejo "cuerno de vaca", hasta bien avanzado el siglo XVIII, de donde se 

desprende que este tipo de construcciones no se emplearon durante este período 

más que en casos puramente testimoniales. 

De hecho, la estereotomía especial que debiera corresponderás, queda 

reducida a la obtención de los arcos elípticos de testas, pues el resto de juntas 

son las propias del aparejo de la bóveda recta, es decir, las que corresponden 

a las líneas de curvatura principales de la superficie de intradós. Esta concepción 

basada exclusivamente en consideraciones geométricas perduraa lo largo de 

este extenso período y es mantenida intacta incluso por Gaspar Monge. 
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Los esviajes de las bóvedas construidas con aparejo de bóveda recta 

llegan hasta los 75*'-80*', admitiéndose hasta 70** con pequeñas modificaciones 

como la propuesta por Sejourné y recogidas en la página 74. Para esviajes 

mayores se requieren aparejos especiales. 

Los ingenieros de finales del S. XVIII y principios del XiX, Perronet, 

Gauthey y Chapman entre otros, aportan soluciones en las que subyace la 

aceptación de la existencia de un problema serio de estabilidad cuando el esviaje 

aumenta. 

Sus aportaciones a la solución de dicho problema no dejan de ser 

coyunturales, y en este sentido las hemos calificado en este trabajo como 

aparejos de transición. El aparejo de Chapman es el que apunta más 

directamente al objetivo y encara el problema con soluciones novedosas, 

Introduciendo como líneas intradosales de lechos las trayectorias que él 

denomina poligónicas, bajo criterios de ortogonalidad con los planos de testa. 

Con este aparejo Chapman construyó el puente de Finlay con una 

oblicuidad de 39°. Las poligónicas, por otra parte, se asemejan a hélices, con la 

ventaja que conlleva el poder utilizar en la construcción piezas de pequeño 

tamaño como el ladrillo. 

Los aparejos que se han denominado especiales, nacen como resultado 

de la medición de deformaciones observadas en obras de bóvedas oblicuas. 

Lefort establece la hipótesis de que la línea de empujes se desarrolla en planos 

paralelos a los de testas, y bajo este principio mecánico se desarrollan, 

posteriormente, las teorías de los distintos aparejos. Se rompe así la trayectoria 

del diseño de aparejos basado en principios geométricos, en favor de aparejos 

con fundamento de tipo mecánico. 

En esencia son dos los aparejos especiales para bóvedas oblicuas: el 

ortogonal o aparejo francés y el helicoidal o inglés. 
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Ambos se fundamentan en la hipótesis de Lefort respecto a la línea de 

empujes, y ambos se utilizaron con intradoses cilindricos de revolución o no. 

La diferencia fundamental estriba en el tipo de superficies regladas de 

juntas y lechos utilizada por cada uno de ellos. Dicha diferencia nace en el 

distinto tratamiento que se da a la generación de las líneas de junta en el 

desarrollo del cilindro del intradós. 

En el aparejo ortogonal ambos tipos de líneas son familias de curvas 

ortogonales entre sí, la familia de líneas de juntas discontinuas son los 

desarrollos de la secciones producidas sobre el intradós por un haz de planos, 

que si son paralelos a los de testas origina el aparejo ortogonal paralelo, y al 

ortogonal convergente, si la arista del haz no es impropia. 

La familia de las líneas de lechos son las trayectorias ortogonales a la 

familia de líneas anterior y por tanto perpendiculares a los planos de testas. 

Como consecuencia todas las dovelas serán distintas dificultando la utilización 

de este tipo de aparejo. 

En el aparejo helicoidal se sustituye la familia de curvas del aparejo 

ortogonal por dos familias de rectas ortogonales. Las rectas de la familia que 

constituyen las líneas de lechos, son aquí ortogonales a la cuerda que subtiende 

el arco de sinusoide correspondiente al arco de testa; permitiendo obtener sobre 

el desarrollo una retícula rectangular que da lugar a dovelas iguales para toda 

la bóveda, exceptuando las dovelas de testa. 

Las superficies de lechos se generan en ambos aparejos de forma 

idéntica. Son superficies biaxiales cuyo piano director es el de testas. En el 

aparejo ortogonal serán conoides o cilindroides, y helicoides en el aparejo 

helicoidal. 

Los procesos estereotómicos de despiezo y labra son similares en ambos 

aparejos, y requieren el conocimiento de las propiedades geométricas de 

aquellos tipos de superficies. 
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Por ser las superficies de lechos y juntas del mismo tipo, es lógico pensar 
que gocen de propiedades geométricas idénticas y que puedan ser aplicadas en 
la determinación de la morfología de este tipo de obras, y en la definición 
geométrica de los elementos que las componen. 

En efecto, como se ha visto a lo largo del extenso apartado 5.4, en el 
estudio de las bóvedas oblicuas de cantería subyace un potente fundamento 
geométrico, derivado de las propiedades de que gozan los planos tangentes y 
normales a los tipos de superficies que constituyen los lechos y juntas. 

Mediante la interpretación más general del movimiento de un plano, 
descompuesto en dos giros según la teoría de Chasles, se llega a determinar 
puntos y lugares geométricos característicos tales como: los focos de un plano, 
los puntos de equilibrio asociados a secciones elípticas de un cilindro, la elipse 
de equilibrio como lugar geométrico de puntos de equilibrio, etc., que permiten 
facilitar no solamente el trabajo de gabinete que requiere la fase de despiezo, 
sino además, obtener con exactitud las plantillas y curvas precisas para el 
proceso de labrado, alcanzándose una ejecución más perfecta. 

La comparación de los dos sistemas de aparejo ortogonal y helicoidal, 
presenta una clara ventaja del primero en cuanto a lo que se refiere a respuesta 
mecánica. El aparejo helicoidal, sin embargo, facilita la construcción práctica y 
reduce costes al disponer piezas iguales en toda la bóveda, salvo las zonas de 
testas. Esta es la razón por la que se impuso el sistema inglés sobre el francés, 
quedando éste identificado como aparejo exacto y el otro como aparejo práctico. 

El aparejo helicoidal es, sin embargo, el menos idóneo para bóvedas en 
medio cañón, por dar lugar a dovelas de una gran acuidad en los arranques, con 
ángulos que exceden al de esviaje. Por ser los planos tangentes a los helicoides 
muy oblicuos respecto al de testa en las zonas de arranques, se desarrollan 
empujes al vacío peligrosos. La misma situación se repite en las zonas cercanas 
a la clave, aunque en ellas la oblicuidad cambia de signo respecto a los 
arranques, anulándose precisamente en los puntos de equilibrio. La sección de 
bóveda más idónea para ser aplicado el sistema helicoidal corresponde al arco 
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de círculo rebajado, mejorándose mediante este procedimiento el comportamiento 

mecánico del aparejo. 

En ambos sistemas se mejora la respuesta, al menos teóricamente, 

cuando se toma como superficie sobre la que se desarrolla el aparejo, la 

cilindrica coaxial media de las de intradós y trasdós. Disminuye así la acuidad del 

ángulo que forman los planos tangentes a los lechos con el de testa, y disminuye 

también el alabeo de las superficies de lechos y juntas, facilitando las 

operaciones de labra. En el sistema inglés se sustituye además el ángulo 

helicoidal natural por el rectificado que es menor que aquel. 

Los procesos de labra son mucho más difíciles en el aparejo ortogonal, 

requiriéndose métodos por escuadría que encarecen el sistema. 

En el aparejo helicoidal, a pesar de su menor dificultad, se simplifican los 

procesos de labra sustituyendo las superficies helicoidales teóricas por 

superficies regladas triaxiales, en concreto por paraboloides reglados de más 

fácil generación. El problema se reduce a obtener dos rectas sobre el bloque de 

cantera, una de cada familia, del haz alabeado de 2° grado que constituye el 

paraboloide. Se utilizó para ello la ingeniosa plantilla que vino a denominarse 

regla alabeada. Obtenidas las rectas citadas, la superficie de una cara de una 

dovela se labra a la regla. Tomando la cara labrada como base, y mediante el 

sistema de labrado por baivel, se labran el resto de las otras tres superficies 

adoptando otras tantas superficies parabólicas. Para tal fin se utilizaba el baivel 

montado, cuya utilización ha sido detalladamente expuesta en el apartado 

5.6.2.3.2. 

El perfeccionamiento de los sistemas constructivos lleva a buscar nuevos 

aparejos que gocen de las ventajas de los ya existentes, y carezcan de sus 

inconvenientes. Así, apoyándose en las propiedades de las que goza la hélice 

y la elipse de equilibrio, se llega a la conclusión de que, si se dispone sobre un 

cilindro de revolución una hélice de ángulo helicoidal igual al complementaho del 

de esviaje, y se toma dicha hélice como directriz de un conoide cuya directriz 

recta sea la generatriz más baja de cilindro, y como plano director el ortogonal 
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al eje del citado cilindro, el conoide que se genera es ortogonal al plano oblicuo 

de testa en todos los puntos del arco elíptico intradosal. 

En base a esta conclusión aparece el aparejo que hemos denominado de 

F. Lucas en honor a su autor. Este aparejo goza de la ventaja, propia del sistema 

helicoidal, de dar dovelas iguales en toda la bóveda salvo en testas, lo que es 

inevitable; y, por ser todos sus lechos ortogonales al plano de testa, goza de las 

ventajas del aparejo ortogonal. 

Este aparejo proporciona dovelas con ángulos entre caras cuya acuidad 

disminuye a medida que aumenta el esviaje de la bóveda, tomando valores muy 

aceptables, 70°-75° para un esviaje de 45°, aumentando hacia 80*'-82'' para un 

esviaje de 15°. El aparejo de F. Lucas es sin duda el idóneo para esviajes que 

sobrepasen los 40°. 

La dificultad y excesivo coste del aparejo ortogonal llevó a limitar su 

empleo a zonas reducidas cercanas a las testas de la bóveda. Nace así una 

variante del sistema que se denominó aparejo ortogonal convergente, y como 

simplificación de éste el convergente parabólico. En este último se sustituyen las 

trayectorias ortogonales características del aparejo francés por parábolas de 2° 

grado. Simplificaciones posteriores sustituyen las parábolas por arcos de 

circunferencia, este es el llamado aparejo de Picard. 

La historia de la bóveda oblicua corre paralela al avance en el 

descubrimiento de las propiedades geométricas que la sustentan; así, los 

aparejos especíales se desarrollan en primer lugar desde puntos de vista 

teóricos, apoyados en dichas propiedades geométricas, para sufrir 

simplificaciones posteriores que los hagan prácticos pero, en este caso, pudiendo 

acotar la trascendencia que suponen dichas simplificaciones. 

Los resultados obtenidos en el capítulo 6 permiten afirmar que es posible 

obtener, con planteamientos puramente geométricos, un modelo en 3D de una 

bóveda oblicua, con la aproximación suficiente para dar respuesta a las 

necesidades mecánicas. Si bien existen procesos analíticos que permiten su 
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modelado, los procesos geométricos resultan más acordes con la naturaleza del 

problema. 

La posibilidad de obtener listados de las coordenadas de los puntos que 

constituyen las líneas intradosales y trasdosales de los distintos lechos con la 

precisión que se desee, permite preparar la puerta del preprocesador de una 

ejecución material mediante operaciones de tipo C.A.M. 

La naturaleza reglada de las hipotéticas superficies a mecanizar, parece 

indicar el aserrado como el tipo de mecanizado más idóneo. 

7.2.- NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis no agota en modo 

alguno posibles profundizaciones posteriores, bien al contrario abre nuevas e 

interesantes vías de trabajo. 

Desde el punto de vista estructural cabe comprobar la bondad de las 

hipótesis de funcionamiento mecánico de la estructura de una bóveda oblicua de 

piedra. Dicha comprobación podría llevarse a cabo sometiendo una bóveda 

esviada a un programa de cálculo de estructuras mediante elementos finitos. La 

naturaleza direccional de la fábrica de piedra requiere la adaptación de dichos 

programas para poder ser aplicados a este tipo de estructuras. 

La posible obtención de las tensiones en puntos de la zona de testas 

puede permitir la obtención de superficies de junta exactas, como envolvente de 

planos normales a dichas tensiones. El problema de la obtención de dicha 

superficie pasa a ser un problema geométrico que expresado en otros términos 

es equivalente a la determinación de la superficie curva que más se acerca a una 

superficie poliédrica. 

Puede resultar de interés buscar las razones por las que no han sido 

utilizadas las superficies triaxiales, como superficies de intradós en las bóvedas 
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oblicuas de piedra. Lo mismo puede decirse del arco con directriz parabólica. 

Igualmente puede ser de interés continuar con el estudio del mecanizado 

de la piedra a través de procesos C.A.M. 
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Anexo 1 

ANEXO 1 

Tabla 1 
Tensiones que soportan las piedras de algunos puentes 
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Anexo 2: Estudio analítico 

ANEXO 2 

Se presenta en este Anexo e! estudio analítico de las distintas curvas que 

aparecen en los desarrollos de las superficies intradosales correspondientes a los 

distintos tipos de aparejos, que permiten comprobaciones de las construcciones 

gráficas e incluso deducciones de algunas propiedades geométricas. 

A.- APAREJO ORTOGONAL. 

A.1.- APAREJO ORTOGONAL CONVERGENTE. 

Fig. A.2.1 

En la fig. A.2.1 se han trazado las secciones que se corresponden con los 

siguientes ángulos: 

a sección de testa 

H/ sección de intradós circular 

P sección genérica 
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Un punto D cualquiera de la sección circular quedará determinado por la 

coordenada angular to, siendo n el abatido del punto D sobre el plano horizontal 

y n' su posición en el desarrollo del intradós. La longitud de arco correspondiente 

al ángulo co la designaremos con S , y con c a la distancia CR entre el eje del 

intradós y la arista vertical C del haz de planos convergente, c = CR. 

Designaremos, por fin, con r el radio del cilindro de intradós. 

Se tomarán como ejes de referencia los Ax y Ay de la figura. 

A.I.1.- Ecuaciones de ia transformada de una sección convergente genérica. 

Un punto H cualquiera del intradós, perteneciente a una sección genérica, 

se corresponderá en el desarrollo con el punto m' , cuyas coordenadas serán: 

x = m'p' 

y = r. Q 

pero m'p' = Hq = MR + HL 

MR = CR . tg p = c . tg 3 

HL = ML . tg p = EF . tg p 

siendo: EF = ED . eos \|/ = En . eos o . eos v|/ = r. eos c¡>. eos \\f 

resulta: 

X = c . tg p + r. eos o . eos \|/. tg p 

S = r.a) [ 1 ] 

que constituyen, sobre el desarrollo, las ecuaciones de las curvas sinusoidales, 

transformadas de las curvas secciones planas del intradós. 
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Particularizando para distintos valores del ángulo \\/ se obtienen: 

A. 1.1.1.- Ecuaciones de la transformada del arco de testa. 

Corresponde a la particularización de 3 = a , resultando: 

X = c . tg a + r. eos o . eos \|/. tg a 

S = r.cí) 

[ 2 ] 

A.1.1.2 - Ecuaciones de la transformada de la sección circular. 

Corresponde al caso en que P = y , resultando: 

X = c . tg v|/ + r. eos o . sen \\i 

S = r. o [ 3 ] 

A.1.2.- Pendiente de ia tangente geométrica a una curva transformada. 

Sea (p el ángulo que forma con el eje Ay la tangente a una transformada 

cualquiera en uno de sus puntos m' . Se tendrá: 

dx 
tg (p = - - -

dy 

Diferenciando la ecuación [1] respecto a la variable o se tiene: 
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dx = - r. eos \ j / . tg p .sen o . do 

En el caso de la sección circular, siendo S = r o , se tiene: 

dy = dS^ - dx^ 

dx = - r. sen v)/. sen o . do 

Como dy es independiente de la sección elegida, se tiene al derivar en [3] 

y simplificar: 

dy = r. do . V 1 - sen^ v|/. sen^ o [ 4 ] 

de donde se obtiene: 

tg(p = 
eos \ j / . tg p . sen o 

V 1 - sen^v|/. sen^ o 15] 

que corresponde a la pendiente de la tangente geométrica en un punto cualquiera 

de la transformada, en función del parámetro o que determina el punto sobre la 

sección recta. 

A.I.3.- Ecuación general de la familia de trayectorias ortogonales a la de las 

transformadas de las secciones intradosales planas. 

Ha de imponerse la condición de ortogonalidad de amabas familias: 

dx 1 

dy tgq) 

Sustituyendo los valores de las [ 4 ] y [ 5 ], se tiene: 
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dx 1 

r. do . V 1 - sen^ \\i. sen^ o 
eos v|;. tg p . sen to 

V 1 - sen^ v|/. sen^ a 

obteniéndose: 

r. ( 1 - sen^ i|/. sen^ co) 
dx = do 

eos v|/. tg p . sen © 

Si se elimina el parámetro p entre esta última ecuación y la expresión 

general [ 1 ] de las curvas transformadas se obtiene la ecuación: 

r. (1 - sen^ \|/. sen^ o ). ( c + r. eos o . eos v|/) 
x. dx = do 

eos v|/. sen o 

Descomponiendo en sumandos e integrando resulta: 

x^ e. r o c. r sen^ v|/ r .̂ sen^ \\i. eos^ o 
— = Lg tg — + eos o + r .̂ Lg sen o + + K 
2 cosv|/ 2 eos v|/ 2 

S = r . o [ 6 ] 

que corresponden a las ecuaciones generales de las trayectorias ortogonales a la 

familia de transformadas de las secciones producidas sobre el cilindro de intradós 

por un haz de planos convergentes. 

A.1.4.- Casos particulares del aparejo ortogonal convergente. 
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A.1.4.1.- La sección de testa es circular. 

Supone imponer la condición que v|/ = a 

Ecuaciones de las transformadas. 

E n [ 1 ] 

X = ( c + r. eos (O . eos a ). tg p 

S = r.(o 

Pendiente de la tangente geométrica. 

En [ 4 ] 

tg(p = 
eos a . tg p . sen o 

V 1 - sen^ a . sen^ to 

y para la transformada de la sección de testa p = a 

tg (p = 

h 

sen a . 

-sen^ 

sen o 

a . sen^ co 
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Ecuaciones de las trayectorias ortogonales en el desarrollo. 

x^ c. r 0) c. r sen^ a r .̂ sen^ a . cos^ co 
— = |_g tg — + eos © + r̂ . Lg sen & + + K 
2 cosa 2 cosa 2 

S = r . o 

La constante se determinará con la condición que para x = O sea o = OQ 

sobre la sección circular. 

A.1.4.2.- La sección recta es circular. 

Supone imponer la condición que y = O 

Ecuaciones de las transformadas 

X = ( c + r. eos © ). tg p 

S=r.co 

Pendiente de la tangente geométrica. 

tg (p = tg p . sen o 

En particular, para la transformada del arco de testa, p = a, y se tiene 

tg (p = tg a . sen « 
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Ecuaciones de las trayectorias ortogonales en el desarrollo. 

X o 
- - = c . r.Lg tg — + r̂ . Lg sen o + Kte 
2 2 

S = r.ra 

A.2.- APAREJO ORTOGONAL PARALELO. 

Al resultar iguales todas las transformadas de las secciones por estar 

producidas por planos paralelos, puede tomarse el nuevo sistema de referencia 

indicado en la fig. A.2.1 con los ejes ax' y ay'. 

Las coordenadas de un punto t'de la transformada del arco de testa serán: 

x ' = vt' 

y' = y = av = Ap' 

El cambio de sistema de referencia se establece teniendo en cuenta que: 

X + X' = vp' = vt' + p't' = aA = ( CR + RA ). tg a = 

( CR + EN ). tg a = ( CR + Ea" . eos v|/). tg a = ( c + r. eos v|/). tg a 

Al sustituir el valor de x resultante de esta ecuación en la [ 1 ], e imponer 

la condición de paralelismo de los planos secantes , a = p , y referido al sistema 

ax'y', es decir al sistema axy de la fig. A.2.2 se tendrá: 
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Fig. A 2.2 
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A.2.1.- Ecuaciones de las transformadas. 

X = r. tg a . eos v|/. (1 - eos co ) 

S = r.co 
[ 7 ] 

A.2.2.- Pendiente de la tangente geométrica a una curva transformada. 

Resulta al sustituir a = p en la ecuación [ 5 ] 

tgcp = 
eos vj/. tg a . sen o 

V 1 - sen^ \\í. sen^ o [ 8 ] 

A.2.3.- Ecuaciones de las trayectorias ortogonales. 

r (O r. sen \\i 
X = Lg tg — + . eos o + Kte 

eosvj/. tg a 2 eos v|/. tg a 

S = r . o j 
[ 9 ] 

A.2.4.- Casos particulares del aparejo ortogonal paralelo. 

A.2.4.1.- La seeeión de testa es eireular. 

Supone imponer en [ 7 ], [ 8 ] y [ 9 ] la eondieión \\f - a 
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Ecuaciones de las transformadas: 

X = r. sen a (1 - eos «o ) 

S = r. o 

Pendiente de las tangentes geométricas a la transformada: 

tg(p = 
sen a . sen co 

V 1 - sen^ a . sen^ o 

Ecuaciones de las trayectorias ortogonales. 

r o 
X = Lg tg r. sen a . eos o + kte 

sena 2 
S= r. © 

A.2.4.2.- La sección recta es circular. 

Supone imponer en [ 7 ], [ 8 ] y [ 9 ] la condición v|/ = O 

Ecuaciones de la transformada del arco de testa 

X = r. tg a (1 - eos co) 

S = r.G) 
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Pendiente de la tangente geométrica a las transformadas. 

tg (p = tg a . sen © 

Ecuaciones de las trayectorias ortogonales 

r (O 
X = Lg tg — + Kte 

tga 2 
S=r.c) 

Para el punto K de la transformada del arco de testa, correspondiente a su 

clave, se tiene: o = TI / 2 , y se determina el valor de la constante que resulta ser: 

X = HK = aa' = r. tg a = Kte 

la ecuación de la trayectoria correspondiente al punto K será: 

r o 
X = r. tg a Lg tg — 

tga 2 
S = r.cD 

Como esta trayectoria corresponde a valores de o comprendidos entre 0° y 

90°, el segundo término de la expresión anterior es siempre positivo. 

Si se toma como eje oy la recta a'K, se realiza una traslación igual al valor 

r. tg a, resultando la ecuación de la trayectoria correspondiente al punto K : 
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r (D 
x= Lgtg — 

tga 2 
S = r. (O 

En conclusión, para obtener un punto s de esta trayectoria, correspondiente 

a un ángulo o , se llevará sobre aK la distancia a'r = arco aq, y a partir de r la 

distancia rs dada por: 

r © 
rs = Lgtg - -

tga 2 
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ANEXO 3 

Se recogen en este Anexo algunos programas de definición de cónicas por 
condiciones proyectivas, que han sido utilizados en la confección de figuras de 
esta tesis. 

CONICAS.LSP 

CPC.l 
:|< * * * Id I» IK !|i * 4< * i<i >|i :)> * >l< >l< * * >l< >t> * * * * * « y * # * 4 ! * i|< !|i Hi * >•< * >l> * if ' •• # * 3|> it< 4 i 4 : * 

Obtiene los ejes de una cónica a partir de 

tres tangentes y los puntos de tangencia 

4l4 l4c4c4t4c4c«««*««4 l4 í ! t í«4c>l>4>4[4 l> | l«4t««««** l |<* * *4 :4 i4<4:4!4 t«4 i4< l |c> l<*> | l * t 

4G 4E 414i !tl 4c 4l 414e 4:4c« 4c 1)14: >tl 4í s|< 4t 4:4! 4< 4< 4< 4< 4c 4c >l"|i 1)1 * * « * * * * * 4: !|< !|c 4< * 4< >l> 

comienza rutina 
4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4>*4c4c4c4c4c4:4>4c4c*4c:d«4c4i4>4'4>4c4c4:4>4:4!4c4:*4c4c* 

(deñín calcula (ANJ) 

(setq mi (/ (eos ANJ) aa)) 

(setq m2 (/ (sin ANJ) bb)) 

(setqro (/1 (sqrt (abs (- (* mi mi) (* m2 m2)))))) 

(setq PTC (polar O (+ ANJ const alfO) ro)) 

) 

(defim dentro (Punto) 

(setqj (and 

(>= (car Punto) (car Ll)) 

(<= (car Punto) (car L3)) 

(>= (cadr Punto) (cadr Ll)) 

(<= (cadr Punto) (cadr L3)) 

)) 
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) 

(defim elige (PA PB) 

(setq switchlinea 1) 

(daExtremos PA PB) 

(setqP3Pl) 

(if (and (or (and (>= (car P2) (car PA)) (<= (car P2) (car PB))) 

(and (>= (car P2) (car PB)) (<= (car P2) (car PA)))) 

(or (and (>= (cadr P2) (cadr PA)) (<= (cadr P2) (cadr PB))) 

(and (>= (cadr P2) (cadr PB)) (<= (cadr P2) (cadr PA)))) 

) 

(setq P3 P2) 

) 

) 

(deíun introhipa () 

(setq vx (car O)) 

(setq vy (cadr O)) 

(setq anasl (angle O TI)) 

(setq anas2 (angle O T2)) 

(if (> anasl pi) 

(setq anasl (- anasl pi)) 

) 
(if (>anas2pi) 

(setq anas2 (- anas2 pi)) 

) 

(setq TI (polar O anasl (distance O TI))) 

(setq T2 (polar O anas2 (distance O T2))) 

(if (>anas2 anasl) 

(progn (setq anaux anas2) 

(setqanas2 anasl) 

(setq anasl anaux) 

(setq aaux T2) 

(setq T2 TI) 

(setq TI aaux) 

) 

) 

(setq anast (+ anasl anas2)) 

(setq alfO (/ anast 2)) 

(setq asp (- anasl alíD)) 

(setq atp asp) 

; (setq A (getpoint O "Punto "))(terpri) 
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) 

(setq avp (angle O A)) 

(if (or (and (> avp anasl) (< avp (+ anas2 pi))) (< avp anas2) (> avp (+ anasl pi))) 

(progn (setq alfO (+ alfO (/ pi 2))) 

(setq atp (/ (- (* 2 pi) (* 4 asp)) 4)) 

) 

setq xp (- vx (car A))) 

setq yp (- vy (cadr A))) 

setq xa (- vx (car TI))) 

setq ya (- vy (cadr TI))) 

setq ap avp) 

setq cO (eos alíD)) 

[setq sO (sin alfO)) 

setq xpv (+ (* cO xp) (* sO yp))) 

'setq ypv (- (* cO yp) (* sO xp))) 

setq xas (+ (* cO xa) (* sO ya))) 

setq yas (- (* cO ya) (* sO xa))) 

setq bb (/ (sqrt (abs (- (* ypv ypv xas xas) (* xpv xpv yas yas)))) xas)) 

setq aa (/ (* bb xas) yas)) 

[setq al (polar O alfí) aa)) 

setq a2 (polar O (+ pi aUO) aa)) 

if(>alfOpi) 

(progn (setq a3 a2) 

(setq a2 al) 

(setq al a3) 

(setq alio (angle al a2)) 

(setq band T) 

) 

) 

(setqanll (+alfDatp)) 

(setq anl2 (- aK) atp)) 

(setq angmxr (- atp 0.000001)) 

(setq cO (eos alffl)) 

(setq sO (sin alíO)) 

(defiín dibuhipe () 

(setq iter 0) 

(repeat 2 

(setq iter (+iter 1)) 

(if (= iter 1) (setq const 0) (setq const pi)) 

(setq w 1) 
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(setq band 0) 

(setq V 0) 

(setq ptl (calcula angmxr)) 

(repeat(+num 1) 

(setq ang (- (/ (• v 2 atp) num) angmxr)) 

(setqv(+vl)) 

(setq pt2 (calcula ang)) 

(setq fl (dentro ptl)) 

(setq 12 (dentro pt2)) 

(if (and fl Í2) 

(progn 

(setq expr (strcat "(setq i" (itoa w ) " pt2)")) 

(eval (read expr)) 

( s e t q w ( + w 1)) 

) 

) 

(if(and£2(notfl)) 

(progn 

(setq band 1) 

(elige ptl pt2) 

(setq expr (strcat "(setq i" (itoa w ) " P3)")) 

(eval (read expr)) 

( s e t q w ( + w 1)) 

) 

) 

(if(andfl(notf2)) 

(progn 

(setq band 0) 

(elige pt lpt l ) 

(setq expr (strcat "(setq i" (itoa w ) " P3)")) 

(eval (read expr)) 

(setqvw 1) 

(setq exprdib"") 

(repeat w 

(setq exprdib (strcat exprdib " i" (itoa vw)"") ) 

(se tqwv(+vw 1)) 

) 

(setq exprdib (strcat "(command " (chr 34) "pline" (chr 34)"" exprdib (chr 34) (chr 34)")")) 

(eval (read exprdib)) 

(setqw 1) 

) 

) 
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(setqptlpt2) 

) 
(if(=bandl) 

(PROGN 

(setqvw 1) 

(setq exprdib"") 

(repeat w 

(setq exprdib (strcat exprdib " i" (itoa vw) " ")) 

(se tqvw(+vw 1)) 

) 
(setq exprdib (strcat "(command " (chr 34) "pline" (chr 34) " " exprdib (chr 34) (chr 34) ")")) 

(eval (read exprdib)) 

) 

) 

) 

) 

(defim hiperbolaxxxxx (TI T2 / iter const P3 ee eee 

osm vx vy anasl anas2 anaux aaux anast 

alíD asp atp avp xp yp xa ya ap cO sO xpv ypv 

xas yas bb aa al a2 band a3 anll anl2 angmx maxA 

mi m2 romx angmxr tx ty px py maxA56 maxA78 

iiiaxA34 ang pang ptl pt2 pt3 pt4 

pt5 pt6 pt7 pt8 ro U UU j w num) 

(setq num 50) 

(introhipa) 

(dibuhipe) 

^ti^ifif ***************************************** 

*****^¡Íl¡*****!ti^H,^L*****^i*it¡4¡Íf ******************* 

finaliza rutina 
*ilf:ítH¡i^iHf**Sti>tt********************************** 

(deñín capa (nombre color linea) 

(if (not (tblsearch "layer" nombre)) 

(command "layer" "_m" nombre "_c" color nombre "_lt" linea nombre "") 

) 

) 
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.^i^l^,^f^1t¡1^ílf^^r|f^^^f^f^l^:^i^fllf^ílf^fí^,^l^l^l^f:lL3lf^lllf^^^f<l¡ifllpifl{flif^f*^l^^:ilf^lfllf 

(defim daExtremos (PA PB) 

(if (= (cadr PA) (cadr PB)) 

(progn (setq P1 (inters PA PB L1 L4 nil)) 

(setq P2 (inters PA PB L2 L3 nil)) 

) 

(progn (setq P1 (inters PA PB L1 L2 nil)) 

(setq P2 (inters PA PB L3 L4 nil)) 

(if(<(carPl)(carLl)) 

(setq Pl (inters PA PB Ll L4 mi)) 

(if(>(carPl)(carL2)) 

(setq Pl (inters PA PB L2 L3 nil)) 

) 

) 

(if(<(carP2)(carLl)) 

(setq P2 (inters PA PB Ll L4 nil)) 

(if(>(carP2)(carL2)) 

(setq P2 (inters PA PB L2 L3 nil)) 

) 

) 

) 

) 

(if (= switchlinea 0) (command "_line" Pl P2 "")) 

(setq switchlinea 0) 

) 

. « 4:4c * :(e «4c t • )f: * * * * * * * * « « « « * > » : * * * * * * 4:3|e 4 : * * * * * « 9tt* 4: * * * 
y 

(defim pideLimites () 

(command "Jayer" "_s" "marco""") 

(setq Ll (getpoint "WSelecciona esquina inferior izquierda...")) 

(setq L3 (getcomer Ll "\nSelecciona esquina superior derecha...")) 

(setq L2 (list (car L3) (cadr L1))) 

(setq L4 (list (car Ll) (cadr L3))) 

(command "_line" Ll L2 "") 

(command "line" L2 L3 "") 

(command "line" L3 L4 "") 

(command "line" L4 Ll "") 

(setq escala (/ (- (car Ll) (cadr L2)) 20)) 

(setvar "Itscale" escala) 

) 
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(defim SPOT (/ Pl P2 VI V2 V3 V4 V5) 

(command "Jayer" "_s" "auxiliar" "") 

(command "color" "cyan") 

(setq A (getpoint "\nPrimer punto de tangencia...")) 

(setq B (getpoint A "\nSegundo punto de tangencia...")) 

(command "_line" A B "") 

(setq C (getpoint B "\nTercer punto de tangencia...")) 

(command "_line" B C "") 

(setq Pl (getpoint C "\nCuarto punto de tangencia...")) 

(command "_line" C Pl "") 

(setq P2 (getpoint Pl "NnQuinto punto de tangencia...")) 

(command "_line" Pl P2 "") 

(command "_line" P2 A "") 

(command "color" "bylayer") 

(setq VI (inters P2 A B C nil)) 

(setq V2 (inters A B C Pl nil)) 

(setq V3 (inters B C Pl P2 nil)) 

(setq V4 (inters C Pl P2 A nil)) 

(setq V5 (inters A B Pl P2 nil)) 

(if(notVl) 

(progn 

(setq VI (polar V5 (angle B C) 1)) 

(setq tA (inters VI V5 V2 V4 nil)) 

(setq tB (inters VI V2 V3 V5 mi)) 

(setq tC (inters V2 V3 V4 VI mi)) 

) 
(progn 

(setq tA (inters VI V5 V2 V4 nil)) 

(setq tB (inters VI V2 V3 V5 nil)) 

(setq te (inters V2 V3 V4 VI nil)) 

(command "_line" A VI "") 

(command "line" B VI "") 

) 

) 

(if (not V2) 

(progn 

(setq V2 (polar VI (angle A Pl) 1)) 
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(setq tA (inters VI V2 C tC mi)) 

) 
(progQ 

(setq tA (inters VI V2 C tC nil)) 

(command "_line" C V2 "") 

(command "_line" Pl V2 "") 

) 

) 

(if(notV3) 

(progn 

(setq V3 (polar V2 (angle A B) 1)) 

(setq tB (inters V2 V3 Pl C nil)) 

) 
(progn 

(setq tB (inters V2 V3 Pl C nil)) 

(command "_line" B V3 "") 

(command "_line" V2 V3 "") 

) 

) 

(if (not (inters VI V2 B tB nil)) 

(setqparab 1) 

) 

.lli:^íti:^*^tlHl¡Íf^iit¡ÍI¡Í¡*il^Íf:^*ílf*t************************ 

(defim 4P1T (/ Pl VI V2 V3) 

(command "layer" "_s" "auxiliar" "") 

(command "color" "cyan") 

(setq A (getpoint "\nPrimer punto de tangencia...")) 

(setq B (getpoint A "\nSegundo punto de tangencia...")) 

(command "_line" A B "") 

(setq Pl (getpoint B "\nTercer punto de tangencia...")) 

(command "_line" B Pl "") 

(setq C (getpoint Pl "\nCuarto punto de tangencia...")) 

(command "_line" Pl C "") 

(command "_line" C A "") 

(setq tC (getpoint C "\nDireccion de la tangente por el cuarto punto...")) 

(command "layer" "_s" "auxiliar" "") 

(command "color" "bylayer") 

(setq VI (inters A B Pl C nil)) 

448 

file:///nPrimer
file:///nSegundo
file:///nTercer
file:///nCuarto
file:///nDireccion


/Anexo 3 

(setq V2 (inters A Pl B C nü)) 

(setq V3 (inters A B C tC nil)) 

(if(notVl) 

(progn 

(setq VI (polar V2 (angle B A) 1)) 

(setq tA (inters VI V2 C tC nil)) 

) 
(progn 

(setq tA (inters VI V2 C tC nil)) 

(command "_line" A VI "") 

(command "_line" Pl VI "") 

) 

) 

(if(notV2) 

(progn 

(setq V2 (polar VI (angle A Pl) 1)) 

(setq tA (inters VI V2 C tC mi)) 

) 
(progn 

(setq tA (inters VI V2 C tC mi)) 

(command "_line" C V2 "") 

(commaad "_line" Pl V2 "") 

) 

) 

(if(notV3) 

(progn 

(setq V3 (polar V2 (angle A B) 1)) 

(setq tB (inters V2 V3 Pl C nil)) 

) 
(progn 

(setq tB (inters V2 V3 Pl C nil)) 

(command "_line" B V3 "") 

(command "_line" V2 V3 "") 

) 

) 

(if (not (inters VI V2 B tB nil)) 

(setqparab 1) 

) 

.:^Íf:^*^Hii^*i^i^tf^::^^!4:!l,^^HHf:i:sl¡^^í^^¡^í^:^:t'*'if ************* 
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(defun3P2T(/Vl V2) 

(command "Jayer" "_s" "auxiliar ) 

(command "color" "cyan") 

(setq A (getpoint "\iiPrimer punto de tangencia...")) 

(setq B (getpoint A "\nSegundo punto de tangencia...")) 

(command "_line" A B "") 

(setq tB (getpoint B "\nDireccion de la tangente por el segundo punto...")) 

(command "_line" B tB "") 

(setq C (getpoint B "\nTercer punto de tangencia...")) 

(command "_line" B C "") 

(command "_line" C A"") 

(setq tC (getpoint C "\nDireccion de la tangente por el tercer pimto...")) 

(command "_line" C tC "") 

(command "color" "bylayer") 

(setq VI (inters C tC A B nil)) 

(if(notVl) 

(setqparab 1) 

(progn 

(setq V2 (inters A C B tB nil)) 

(if(notV2) 

(setqparab 1) 

(setq tA (inters VI V2 C B nil)) 

) 

) 

) 

.if*itcifif^l^i*:^^if:tf:tf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

(deíim diblangentes () 

(command "Jayer" "_s" "tangentes ) 

(if tA (daExtremos A tA)) 

(if tB (daExtremos B tB)) 

(if tC (daExtremos C tC)) 

(command "Jayer" "_s" "auxiliar ) 

(if (and tA tB) (setq D (inters A tA B tB nil))) 

(if (and tB tC) (setq E (inters B tB C tC nil))) 

(if (and tA tC) (setq F (inters A tA C tC nil))) 

) 
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(deñín tresTanTresPun (/ circulo radio M2 N2 R2 V2 W2) 

(command "Jayer" "_s" "auxiliar ) 

setq M (polar A (angle A B) (/ (distance A B) 2))) 

setq N (polar B (angle B C) (/ (distance B C) 2))) 

setq O (inters D M E N nil)) 

setq M2 (polar O (angle A B) (distance O E))) 

setq N2 (polar O (angle C B) (distance O D))) 

daExtremos O D) 

daExtremos O E) 

daExtremos O M2) 

daExtremos O N2) 

command "_circle" "3P" O M N) 

setq circulo (entget (entlast))) 

setq I (list (cadr (assoc 10 circulo)) (caddr (assoc 10 circulo)))) 

setq radio (distance O I)) ;'\;entro del circulo 

setq G (polar I (- (* (angle O M2) 2) (angle O I)) radio));int de M2 con circ. 

setq H (polar I (- (* (angle O N2) 2) (angle O I)) radio));int de N2 con circ. 

command "_line" M G"") 

command "_line"NH"") 

setq J (inters M G N H nil)) ;punto F 

if (> radio (distance IJ)) 

(elipse) 

(hipérbola) 

) 

.4i1f**itíllHfi****^i*¡ti*ílf^¡^ít¡slfÍf:/lt:^i^S^Sti4iítlilf^ílft************* 

(deíun elipseO 

(command "Jayer" "_s" "ejes ) 

(setq K (polar I (angle IJ) radio)) 

(setq L (polar I (angle J I) radio)) 

(daExtremos O K) 

(daExtremos O L) 

(command "layer" "_s" "auxiliar" "") 

(command "_line" K L "") 

(setq X (inters A D O K nil)) 

(setq Y (inters A D O L nil)) 

(command "line" A Y "") 

(command "_line" O Y "") 

(setq Q (polar A (- (angle Y O) (/ pi 2)) (distance A O))) 
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(setq S (inters A Q Y O nü)) 

(setq P (polar S (- (angle Y O) (/ pi 2)) (sqrt (* (distance S O) (distance S Y))))) 

(command "are" O P Y) 

(command "line" A P "") 

(setq V (polar O (angle O Y) (distance O P))) 

(setq R2 (polar A (angle Y O) (distance A O))) 

(setq T (inters A R2 X O nil)) 

(setq R (polar T (angle Y O) (sqrt (* (distance T O) (distance T X))))) 

(command "are" O R X) 

(command "_line" A R "") 

(setq W (polar O (+ (angle O Y) (/ pi 2)) (distance O R))) 

(setq V2 (polar O (angle V O) (distance O V))) 

(command "Jayer" "_s" "cónica ') 

(command "_ellipse" V V2 W) 

(defim hipérbola (/cateto TI T2) 

(command "Jayer" "_s" "ejes ) 

(setq cateto (sqrt (- (* (distance IJ) (distance IJ)) (* radio radio)))) 

(setq TI (polar J (+ (angle J I) (atan (/ radio cateto))) cateto)) 

(setq T2 (polar J (- (angle J I) (atan (/ radio cateto))) cateto)) 

(setq K (polar I (angle IJ) radio)) 

(setq L (polar I (angle J I) radio)) 

(daExtremos O K) 

(daExtremos O L) 

(command "Jayer" "_s" "asintotas ) 

(daExtremos O T1) 

(daExtremos O T2) 

(command "Jayer" "_s" "auxiliar" "") 

(command "_line"JL"") 

(command "_line"J TI "") 

(command "_line" J T2 "") 

(command "Jayer" "_s" "cónica ) 

(hiperbolaxxxxx TI T2) 

(command "Jayer" "_s" "auxiliar ) 
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(defiín parabolaO 

(prompt" Parábola ") 

) 

. :^ * :|E * * * « * 3(!:)(* * * «: |c: |c« 4( 4:3t:4e 4c 3»« • * « 4c4c • 3»« 3» 4c 1» * «3» 3|c * 3̂  * * 4c4t 

(defim ciconic (/dcljd caso parab switchlmea A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z L1 

L2 L3 L4 tA tB tC nombre color linea escala) 

(setq switchlinea 0) 

(setq parab 0) 

(setvar "cmdecho" 0) 

(setq dclid (loaddialog "conicas.dcl")) 

(if (not (newdialog "cónicas" dclid)) 

(exit)) 

(actiontile "opción 1" "(setq caso 1)") 

(action_tile "opcion_2" "(setq caso 2)" ) 

(actiontile "opcion_3" "(setq caso 3)") 

(actiontile "opcion_4" "(setq caso 4)") 

(action_tiIe "opcion_5" "(setq caso 5)" ) 

(actiontile "opcionó" "(setq caso 6)") 

(action_tile "opción?" "(setq caso 7)" ) 

(actionjile "opcion_8" "(setq caso 8)") 

(actiontile "opcion_9" "(setq caso 9)") 

(actiontile "opcionlO" "(setq caso 10)") 

(actiontile "opcion_l 1" "(setq caso 11)") 

(action_tile "opcion_12" "(setq caso 12)" ) 

; (actiontile "accept" "(donedialog)") 

(startdialog) 

(unloaddialog dclid) 

(capa "marco" "white" "continuous") 

(capa "tangentes" "blue" "continuous") 

(capa "ejes" "magenta" "center") 

(capa "asintotas" "yellow" "continuous") 

(capa "auxiliar" "green" "dashed") 

(capa "cónica" "red" "continuous") 
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(pideLimites) 

(cond ((=casol)(5P0T)) 

((=caso3)(4PlT)) 

((= caso 6) (3P2T)) 

; otros casos 

(t (prompt" Error ")) 

) 

(dibTangentes) 

(if (=parab 1) 

(parábola) 

(tresTanTresPun) 

) 
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